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Con el cambio en el paradigma de la movilidad 
que apunta hacia la reducción del uso 
generalizado del automóvil, se despierta la 
necesidad de reflexionar en el futuro uso de 
toda la infraestructura de soporte que se ha 
construido para su funcionamiento. Uno de los 
subproductos de este medio de transporte son 
los estacionamientos. En promedio, un auto 
está estacionado el 96% del tiempo (Baptista, 
Melo, & Rolim, 2014), y si es utilizado como forma 
de movilidad cotidiana, momentáneamente 
en diferentes lugares de la ciudad. Un estudio 
determinó que en Estados Unidos hay 3.4 
espacios de estacionamiento por cada auto 
(Chester, Horvath, & Madanat, 2010). Las ciudades 
han dedicado mucho espacio para posibilitar el 
cómodo desplazamiento en automóvil.  

La construcción elevada de estacionamientos 
tiene varios efectos negativos como, por 
ejemplo: el despilfarro del suelo, el impacto 
visual en el paisaje urbano o la poca actividad 

que aportan al espacio urbano. En vista de esto, 
se han intentado plantear estrategias para 
disminuir la demanda de más estacionamientos 
en el futuro. Sin embargo, ¿qué hacemos con 
los existentes (que de por sí ya son muchos)? 

En ese sentido, este trabajo más que determinar 
alternativas proyectuales, buscó identificar 
aportes que la transformación de los espacios 
de estacionamientos ofrecen al espacio 
público de la calle y a su entorno urbano. Esta 
idea se enmarcó en los modelos y estrategias 
urbanas que se desarrollaron en respuesta al 
cambio en el paradigma de la movilidad. A través 
de ellos, se hizo relevante integrar la forma 
urbana con los medios de movilidad basados en 
el transporte masivo, lo que a su vez incluye la 
movilidad peatonal y ciclista. 

La metodología del trabajo consistió en un 
análisis a escala arquitectónica y urbana 
con área de estudio el área metropolitana 

de la ciudad de Panamá. El trabajo analizó 
los elementos que componen el espacio de 
estacionamientos, las condiciones internas, 
y la vinculación que los edificios presentaban 
con el territorio y la estructura de la ciudad. Por 
último, se identificaron los aportes utilizando 
como caso de estudio tres estaciones de 
metro de la ciudad. La metodología transescalar 
permitió identificar fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de la transformación de 
los estacionamientos para la ciudad. 

Palabras clave: 

estacionamientos, paradigma de la movilidad, 
automóvil, desarrollo orientado al transporte 
masivo

resumen
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La ciudad de Panamá se encuentra en un periodo 
clave de transformación urbana, fomentado por 
la modernización de los sistemas de transporte 
urbano. El sistema de movilidad metropolitana 
tomó un salto cuántico con el inicio de la 
construcción de la red del metro. Las primeras 
dos líneas construidas hasta hoy día tratan de 
un sistema que comunica notablemente a los 
ciudadanos dentro del centro y también de los 
barrios periféricos con el centro de la ciudad. 
El metro ofrece alternativas de desplazamiento 
frente a los problemas de congestión vial, el 
cual se ha acrecentado con el crecimiento de 
la población. De esta forma, la comunicación 
dentro del territorio mejora, reduciendo el 
tiempo de desplazamiento y a su vez, mejorando 
la calidad de vida de las personas. 

El sistema del metro impulsó la elaboración 
de planes de ordenamiento metropolitano, 
identificando la oportunidad para un modelo 
de desarrollo integrado al transporte masivo. 

Como ejemplo, se pueden mencionar los 
estudios diagnósticos de los “polígonos de 
influencia” de las tres primeras líneas del metro, 
y el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial del 
polígono de la Línea 1 del Metro de Panamá. 
Este último plan, sentó las bases para iniciar el 
mejoramiento de las zonas urbanas, apuntando 
hacia la redensificación como estrategia 
para ampliar la cobertura del servicio. La 
construcción del metro también impulsó 
proyectos de intervención de espacio público, 
los cuales consistieron en ampliación de 
aceras, revitalización de parques y áreas verdes 
existentes, eliminación de estacionamientos 
en planta baja, entre otros. Estos proyectos 
y planes evidencian la importancia del metro 
como elemento estructurante. 

La movilidad cotidiana se ha vuelto un aspecto 
determinante en la calidad y estilo de vida de 
las personas. La movilidad es necesaria para 
desempeñar actividades básicas del día a día y 

hacer uso de las actividades distribuidas en el 
territorio (Miralles-Guasch, 2002). Se considera 
como elemento esencial del derecho a la ciudad 
poder circular por la ciudad a través de sistemas 
de transporte públicos accesibles a todas 
las personas. Algunas autoridades inclusive 
abogan por que la movilidad sea considerada 
un derecho humano (Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, 2013). Por esta 
razón, las áreas más próximas al transporte 
público, el metro en este caso, se convierten 
en sitios privilegiados con respecto al resto del 
espacio urbano. Estos sitios son conferidos de 
privilegios económicos y sociales, lo que exige 
que cada metro cuadrado sea desarrollado 
conscientemente de su ubicación territorial.  

Tradicionalmente, la movilidad dentro del 
territorio panameño ha sido por autobús (formal 
e informal), auto personal o taxi. Las estadísticas 
en aumento de la flota vehicular demuestran 
que el auto es una opción predilecta para 

introducción
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el desplazamiento. La capital de la república 
concentra cerca del 79% de la flota vehicular 
del país, y se estima que al término del año 2014 
circulaban cerca de 585,500 vehículos. La tasa 
de motorización por cada 1000 habitantes en el 
2014 era de 288. En comparación a otros países, 
la tasa por habitante no es elevada. Estados 
Unidos por ejemplo cuenta con 767 vehículos 
por cada 1000 habitantes y España 593. Aun así, 
cabe prestar atención al aumento en la flota 
vehicular en los últimos años. Las estadísticas 
presentadas en el PIMUS (Plan Integral de 
Movilidad Sustentable) del área metropolitana 
de Panamá (2015) demostraron un incremento 
del 3.7% anual de la flota vehicular con respecto 
al 2005. Otro estudio realizado por BBVA Research 
(2013), proyectó que Panamá incrementaría su 
parque automotor en 424.4 mil vehículos entre 
2010 y 2020. Sin embargo, el estudio también 
mencionó que: 

“… estas previsiones son contingentes a los efectos 

Figura 1. Variación horaria de los viajes 
en el AMP por modo de transporte (2014). 
En Plan Integral de Movilidad Urbana 
Sustentable para el área metropolitana 
de Panamá (p. 18), por Cal y Mayor y 
Asociados y IBI Group, 2015.

de los sistemas masivos de transporte sobre la 
demanda de autos particulares … el logro de un 
sistema integrado de transporte podría cambiar la 
funcionalidad del vehículo como principal medio de 
transporte al trabajo y convertirlo en un bien más 
dedicado al turismo y a la familia (p. 5)”.
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En el primer año de funcionamiento de la primera 
línea del metro, se identificó que el metro 
generaba el 10% de los viajes diarios del área 
metropolitana de Panamá. En la actualidad y con 
tres años de operación, el metro ha trasladado 
diariamente entre 240 mil a 280 mil usuarios. En 
estos tres años, se ha visto una aceptación 
positiva del nuevo medio de transporte masivo. 
Inclusive, dada la alta demanda, el gobierno 
autorizó la compra de 70 nuevos vagones. Aun 
con la experiencia positiva hasta el momento, 
las estadísticas pronostican que el parque 
automovilístico de Panamá se mantendrá en 
crecimiento.  

Ampliar la oferta de medios de transporte 
es un gran paso a tomar para reducir el uso 
generalizado del auto, pero no es suficiente. Si la 
intención es motivar un cambio en el paradigma 
de la movilidad, la integración del transporte 
masivo deberá realizarse en conocimiento de 
que hace parte de una realidad urbana mucho 
más compleja. 

En ese sentido, el trabajo busca aportar, desde 
la óptica de la urbanística, estrategias para 
fomentar calles atractivas y seguras, que 
incentiven formas de movilidad orientadas al 
transporte público. La apuesta se hace sobre 
la transformación de los basamentos de 
estacionamiento, elemento característico de 

los edificios altos, en el área metropolitana de la 
ciudad de Panamá. Para efecto de referencia, en el 
área metropolitana se han construido alrededor 
de 485 edificios altos con estacionamientos 
superficiales, siendo el promedio de espacio 
del edificio atribuido a uso de estacionamientos 
del 20 al 25%. Alrededor del 60% de los edificios 
cuentan con más de cuatro niveles superficiales 
de estacionamientos.  

Estos edificios tienden a estar situados en zonas 
céntricas de la ciudad con buena accesibilidad 
a vías importantes de la ciudad. Algunos se 
encuentran inclusive próximos al frente marino 
o parques importantes. En general, los edificios 
gozan de ocupar suelo de alto valor con respecto 
al territorio y al espacio público de la calle.

Más que criticar la generación de estos espacios, 
el trabajo busca invitar a reflexionar sobre las 
oportunidades que se presentan al reutilizar 
los espacios para tipos de usos que lograsen 
aportar cualitativamente a la calle y a su entorno 
urbano. Apostar por la reutilización del espacio 
para usos que sean necesarios para el sector 
también responde a la cuestión ambiental, en 
la cual se busca optimizar lo más posible los 
recursos naturales. 

Este trabajo puede considerarse como una 
propuesta de investigación utópica. ¿De verdad 

sería posible abandonar el automóvil hasta 
tal punto? En otros países ya se ha visto una 
reducción en la cantidad de automóviles frente a 
la implementación de planes y modelos urbanos 
dirigidos a disminuir la cultura de la movilidad 
individual motorizada. Como parte de los planes, 
unas de las estrategias ha sido la disminución de 
la oferta de estacionamientos, ya sea por medio 
tarifario o simplemente no construyendo más de 
los necesarios. 

Este trabajo por lo tanto busca ir un paso 
adelante (quizás uno que se da con mucho 
optimismo), formulando la pregunta de qué 
hacer con los que ya fueron construidos. ¿Puede 
la ciudad nutrirse de estos espacios? En ese 
sentido, ¿podrían los estacionamientos llegar 
a ser a la vez consecuencia y causa? ¿Pasar de 
ser un subproducto de la movilidad centrada en 
el auto a propiciar irónicamente la expulsión del 
mismo? 
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Figura 2 (izquierda). Perspectiva de una calle 
resaltando los basamentos de estacionamientos 
de los edificios altos. Fuente: elaboración propia. 

Figura 3. Perspectiva de una calle resaltando los 
basamentos de estacionamientos eliminando la 
zona habitable de los edificios. Fuente: elaboración 
propia. 
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Para que un cambio en el paradigma de la movilidad se pueda 
dar es necesario abordarlo de forma sistemática. El modelo 
de movilidad actual, que se asocia con el uso generalizado 
del automóvil, comprende una realidad compleja que 
trasciende al medio de transporte como tal. Incluso, para 
que fuese posible construir el modelo actual, los sistemas 
económicos, mercantiles, sociales, culturales y urbanos se 
debieron orquestar hasta el punto en el que funcionaran en 
interdependencia de cada uno. 

Desde hace ya varias décadas, teóricos han criticado el 
modelo de movilidad actual dada las repercusiones sociales, 
económicas y medio ambientales. Autores como Carmen 
Miralles-Guasch (2002) y Dennis & Urry (2011) han inclusive 
sustentado que el cambio en el paradigma de la movilidad ya 
inició un proceso de gestación, impulsado por el paradigma 
de la conservación medio ambiental y las nuevas tecnologías. 

En consecuencia, muchas ciudades han empezado a impulsar 
modelos de ciudad basados en el transporte masivo ligados a 
la vez con la movilidad peatonal y en bicicleta. Mientras tanto, 
novedosos modelos de transporte, como el car sharing o el 

justificación
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MaaS, están siendo adoptados exitosamente. 
En cualquiera de los casos, uno de los sistemas 
que requiere adaptación es el de la urbanística, 
dentro del cual toma relevancia la esfera del 
diseño urbano. 

En ese sentido, la calle ha tomado importancia 
por ser el espacio que conecta las diferentes 
partes de la ciudad y que por lo tanto, permite 
que las personas se desplacen de un destino 
a otro. Para incentivar la peatonalidad y el 
ciclismo, la calle debe convertirse en un espacio 
seguro y atractivo, al igual que los demás 
espacios que conforman el ámbito público: los 
parques, plazas, jardines y plantas bajas. Para 
eso, es necesario que la calle pase de ser una 
simple infraestructura a un espacio que fomente 
experiencias urbanas. 

El ámbito construido que limita el espacio 
público forma parte imprescindible para generar 
actividad y atraer a las personas a permanecer 

en el sitio. Las actividades que se llevan a cabo 
especialmente en planta baja se vuelven parte 
de la calle, difuminando los bordes entre lo 
público y lo privado. Por lo tanto, acondicionar 
el espacio de la calle debe incluir también al 
elemento edificado que la define. 

Un uso típico que ha formado parte de la fachada 
de la calle son los edificios de estacionamientos. 
Un estudio realizado por la Universidad de 
California demostró que en Estados Unidos 
hay aproximadamente 3.4 espacios de 
estacionamientos por cada auto (Chester, 
Horvath, & Madanat, 2010). En promedio, un 
espacio, incluyendo la infraestructura viaria de 
acceso, toma alrededor de 20 m2 de suelo. Para 
tener en perspectiva la dimensión espacial: en 
tres espacios de estacionamientos, o sea 60 m2, 
se podría construir un apartamento completo 
con una habitación. 

Los estacionamientos, a menos que sean 

polifuncionales, son espacios muertos, carentes 
de actividad y puramente funcionales. En algunos 
casos, la disponibilidad de estacionamientos 
es un atributo para los locales, ya que ofrecen 
comodidad al usuario. No obstante, el tipo de 
flujo que se da es de entrada y salida, pero no 
de permanencia, no de experiencia, que es lo 
que la ciudad necesita que provee su medio 
construido. 
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planteamiento de la investigación

Analizar la morfología y el entorno urbano 
de la edificación en altura de la ciudad 
de Panamá para identificar aportes en la 
intervención integral de los basamentos de 
estacionamientos. 

Elaborar un marco teórico que exponga el 
estado del arte del cambio en el paradigma de 
la movilidad.

Exponer el papel de la infraestructura de 
transporte en el proceso de crecimiento de la 
huella urbana de la ciudad de Panamá. 

Explicar el impacto de las normas de 
zonificación en la morfogénesis de la 
edificación en altura.  

Identificar fortalezas y debilidades de la 
condición espacial de los basamentos de 

objetivo general objetivos específicos

estacionamientos

Comparar sintéticamente los entornos 
urbanos donde se sitúan los edificios 
altos, determinando organizaciones de 
emplazamiento de los edificios en relación 
con la estructura urbana de la ciudad. 

Determinar fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas en la transformación 
de los basamentos de estacionamientos de 
los edificios altos, utilizando como caso de 
estudio tres estaciones de metro. 
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En vista de una tendencia en la construcción de 
edificios altos en la ciudad, surgen las siguientes 
incógnitas: 

¿Qué factores han sido determinantes en la 
construcción de la morfología del edificio típico 
alto de la ciudad de Panamá? ¿qué papel ha jugado 
el sistema de ordenanzas sobre la tipología 
arquitectónica?  

¿Cómo se relacionan los basamentos de 
estacionamientos y la calle?

Por otro lado, considerando el cambio en el 

paradigma de la movilidad, la cual pone acento en 
generar calles seguras y activas como instrumento 
para fomentar la movilidad peatonal y ciclista, 
surge también la siguiente pregunta: 

¿Podría la reconversión completa o parcial de los 
espacios de estacionamientos de los edificios 
altos aportar a un modelo urbano que fomente la 
movilidad basada en el transporte masivo?  

hipotesis
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La investigación se basó en un análisis prospectivo por medio de un 
análisis descriptivo utilizando el dibujo como instrumento principal. 
La primera etapa inició con la elaboración de un marco conceptual 
y teórico del estado del arte del cambio del paradigma de la 
movilidad. Estos antecedentes sustentaron la relevancia del tema 
al mostrar ser parte de un marco teórico actual. Para comprobar la 
hipótesis, se apostó por abordar el trabajo de forma trans escalar: 
arquitectónica para después pasar a la urbana. 

Por medio de la escala arquitectónica se estudiaron dos cosas. 
Primero el aspecto formal del edificio como entidad a través de 
los lineamientos dispuestos en el sistema de ordenanzas. Para 
esto, se recopilaron las normas, leyes y resoluciones que tuvieron 
impacto durante el periodo de la construcción de los edificios 
altos de la ciudad, iniciando en la década de los setentas. De los 
factores normados, se eligieron tres que se consideraron fueron 
determinantes para explicar el resultado de la forma del edificio: 
altura, retiros y número de estacionamiento. 

Los antecedentes normativos fueron acompañados de una serie de 
ejemplos, que además de demostrar como son los edificios altos 
típicos en la ciudad, enseñaban a través de plantas y secciones, 

metodología de la investigación
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diferentes soluciones y composiciones 
del espacio de estacionamiento. El análisis 
arquitectónico luego fue enfatizando en la 
porción del edificio con mayor relación con la 
calle. Por lo tanto, se destacaron los elementos 
responsables de comentar ambos ámbitos, 
como los vestíbulos, los accesos y las rampas. 

El análisis de las condiciones interiores del 
espacio y de los elementos que la componen 
comprendió el segundo aspecto de esta primera 
aproximación. El objetivo siendo identificar 
fortalezas y debilidades de los espacios. La 
fotografía se utilizó como instrumento para 
abordar características arquitectónicas del 
espacio: como la altura, desniveles e iluminación. 

Como el trabajo buscó identificar oportunidades 
de intervención integrales, considerando el 
entorno que lo rodea, se realizó un análisis a 
escala urbana. El análisis urbano comprendió 
de igual forma dos partes. El primero surgió a 

partir de una lectura del mapeo de los edificios 
en la ciudad y consistió en identificar lógicas 
de emplazamiento en base a agrupaciones 
de edificios. De esta forma, se determinó que 
los edificios se asociaban con elementos 
estructurantes de la ciudad, lo que permitió 
construir un sistema para categorizar y describir 
sintéticamente el estado actual de los entornos 
urbanos. 

La segunda parte se enfocó en identificar 
aportes en la transformación de los 
estacionamientos. Para esto se introdujo otro 
elemento estructurante, la red del metro. 

El análisis utilizó como caso de estudio un radio 
de 500 m alrededor de tres estaciones del metro, 
con la hipótesis de que las áreas circundantes a 
las estaciones serían el escenario más favorable 
para implementar un proyecto de reconversión 
de estacionamientos dada la accesibilidad a la 
oferta de transporte.  

Los indicadores utilizados para el análisis fueron 
los siguientes: 

1. Zonas homogéneas y número de edificios 
2. Densidad
3. Dimensión de parcelas
4. Nivel residencial y no residencial por   
 manzanas
5. Tipología de edificios por uso
6. Tipología de estacionamiento por cantidad  
 de niveles
7. Plantas bajas con estacionamientos en la  
 fachada 
8. Tipología de estacionamiento por nivel de  
 exposición de las fachadas al exterior 
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marco teórico

Para comprender los cambios en los medios 
de transporte, primero se debe iniciar con 
entender el concepto de movilidad cotidiana. El 
desplazamiento forma parte de la vida cotidiana 
de las personas, permitiendo hacer uso de las 
diferentes actividades localizadas en el territorio 
urbano. Por lo tanto, la capacidad para movernos 
se convierte en algo obligatorio para poder 
realizar aquellas actividades imprescindibles 
del día a día: trabajar, dormir, comprar, pasear, 
etc. Para Miralles-Guasch (2002), la movilidad 
cotidiana es la suma de desplazamientos 
individuales, la cual se considera como parte 
de los elementos que condicionan la vida de 
los ciudadanos y organiza la estructura de las 
ciudades. 

Gutiérrez (2013), quien estudió los elementos 
para reconstruir las definiciones básicas del 
campo del transporte, identificó un cambio en el 
paradigma en el cual la movilidad se separa del 
concepto de transporte. Los mismos se utilizan 

para explicar el desplazamiento de las personas 
en el territorio, pero se piensan como conceptos 
distintos, complementarios, que no se oponen ni 
se excluyen mutuamente.

Los patrones de movilidad han sufrido cambios a 
través del tiempo y esto a su vez, ha impactado 
en la forma de desplazamiento y en la estructura 
urbana. De esta forma, su evolución ha sido 
determinada principalmente por tres factores 
(Miralles-Guasch, 2002): 

1. El incremento de la velocidad como 
beneficio de los avances tecnológicos del 
transporte mecánico. La rapidez para llegar a 
los destinos, en vez de acortar el tiempo de 
desplazamiento, ha fomentado el aumento 
de las distancias entre actividades, lo que ha 
hecho prevalecer los recorridos largos frente a 
los cortos. En muchas ocasiones, las distancias 
a recorrer al volverse tan extensas inhabilitan 
la posibilidad de traslados a pie, haciendo que 

el transporte mecánico sea una necesidad.  

2. La razón por la cual las personas se desplazan. 
En un principio, se asociaba la movilidad con el 
desplazamiento hacia la vida laboral, la cual se 
realizaba en forma de péndulo: de forma regular, 
constante y similar. Actualmente, el motivo de los 
viajes se ha ampliado para incorporar además 
del trabajo y los servicios, los viajes realizados 
según las nuevas formas de consumo y ocio.  

3. La distribución de las actividades sobre 
el espacio urbano según las prácticas de 
zonificación que se han implementado en las 
diferentes ciudades. En el caso de las ciudades 
estadounidenses, se identifica una mayor 
distancia entre las funciones que en ciudades 
europeas. 

La evolución de los medios de transporte desde 
el caballo al automóvil, ha ocurrido en coherencia 
con las nuevas exigencias de movilidad tanto de 
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los usuarios como de la mercancía que requería 
ser desplazada, exigencias que se originan 
en dependencia del sistema productivo del 
momento. Cada medio de transporte tiene sus 
propias características e influye en la ciudad 
de distintas formas. Citando a Forer (1978), 
Miralles-Guasch (2002) lista tres periodos que 
se diferencian por el o los medios de transporte 
predominantes, la reducción de tiempos de 
traslado y la relación espacio temporal. 

- 1850-1870: a pie, a caballo y en carruaje
- 1870-1930: transportes ferroviarios (tren,   
tranvía y metro) 
- A partir de 1950: el automóvil como medio de  
desplazamiento privado 

La generalización del uso del automóvil 

Debido a que el tema de estudio, los espacios 
de estacionamientos, forma parte de las 
consecuencias ligadas a la introducción del 

uso del automóvil, se decide hacer énfasis 
en el tercer periodo ante mencionado. La 
implantación del uso generalizado del auto 
despega tras la implantación de la producción 
en masa ideado por Henry Ford en 1913, lo que 
causó una disminución del costo de producción. 
La disminución del costo del producto permitió 

Figura 4. Índice de precios de 
los automóviles nuevos en los 
Estados Unidos (1906-1930). En 
El consumo de automóviles en 
la América Latina y el Caribe 
(1902-1903) (pág. 322), por Yáñez 
& Badia-Miró, 2011, El Trimestre 
Económico, vol. LXXVIII (2). 
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que el automóvil dejara de ser una adquisición 
exclusiva para convertirse en un bien asequible 
al alcance de una mayor cantidad de personas. 

A partir de la primera década del siglo XX, el 
mercado de producción de autos en Estados 
Unidos y Europa inició su imparable crecimiento.  
Cabe destacar que, según The World Almanac 
and Book of Facts del 2011, para 1930 habían 23, 
034, 753 autos registrados en Estados Unidos y 
137,079,843 para el 2008. El mercado del automóvil 
de Estados Unidos se tornó tan poderoso, que las 
grandes empresas unieron fuerzas para eliminar 
a la competencia del transporte terrestre, 
especialmente al tranvía. Quedaron entonces 
como opciones de medios de transporte el bus 
y el automóvil. 

No obstante, la necesidad de movilidad de las 
personas permanecía o más bien aumentaba, y el 
automóvil se presentó con ventajas inigualables 
a otros medios, por lo que poco a poco logró la 
hegemonía ente los demás medios de transporte 
(Dennis & Urry, 2009). En el caso de Latinoamérica 
y el caribe, el gran impulso en el consumo del 
automóvil se dio durante la primera guerra 
mundial por las facilidades de exportación que 
había desde Estados Unidos, principal productor 
de autos en el momento. 

Entre los países latinoamericanos que más 

mostraron consumo del automóvil entre estas 
fechas fueron Argentina, Uruguay, Cuba y Panamá 
(Yáñez & Badia-Miró, 2011). 

Una de las estrategias más poderosas que 
aportó a la socialización del automóvil fue 
la construcción ideológica y cultural que 
se desarrolló alrededor del mismo, una 
que promocionó el auto como símbolo de 
modernidad. Un estilo de vida asociado a nuevas 
necesidades de consumo que trascendía por 
primera vez a la esfera doméstica (tanto a los 
hombres como a las mujeres), prometiendo 
libertad, comodidad, progreso...

El éxito de la difusión del auto como nueva 
tendencia y de la forma de vida que venía como 
parte del combo, la casa unifamiliar sub urbana 
por ejemplo, intensificó ciertos modelos de 
organización espacial dispersa que ya se venían 
produciendo con la ampliación de la red del 
tranvía y el tren suburbano. 

Irónicamente, el automóvil junto con las prácticas 
de zonificación influyeron en desarrollos 
urbanos dispersos. No obstante, el auto aun 
así se anunciaba como un medio para vencer 
el aislamiento, situación que muchas mujeres 
experimentaban en los años 30 (Miralles-Guasch, 
2002). Adicionalmente, las reformas económicas 
como la reducción de impuestos y las cuotas 

arancelarias de importación facilitaron la 
adquisición del automóvil. En el caso particular 
de Latinoamérica, a estas reformas se les añadió 
el mercado de los carros usados, lo que amplió 
aún más la oferta de autos a precios económicos 
(Naciones Unidas, 2003). 

No es sorpresa que el automóvil hubiese tenido 
tanto éxito, considerando las múltiples ventajas 
que ofrecía desde la perspectiva individual. 
Además de la ideología cultural y simbólica que 
la acompaña, el auto prometía velocidad y, por 
otro lado, la capacidad para ofrecer un servicio 
puerta a puerta cuyos trayectos personalizados 
no estaban sujetos a agendas ajenas o rutas 
previamente impuestas. Las personas podían 
hacer viajes de ocio, compras grandes, etc., 
en fin, el auto ofrecía un grado de privacidad y 
comodidad difícil de igualar. 

Sin embargo, como todo en la vida, todo en 
exceso es malo y la saturación del automóvil 
no es excepción al refrán. Amplia literatura 
ha sido dedicada a analizar cualitativa y 
cuantitativamente las repercusiones del 
automóvil, al igual que a descalificar los mitos 
de las ventajas del mismo. Entre ellos se puede 
mencionar la congestión vial, la contaminación 
medio ambiental (Naciones Unidas, 2003), los 
efectos negativos sobre la salud (Douglas, 
Watkins, Gorman, & Higgins, 2011), el despilfarro 
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del uso del suelo, el costo de mantenimiento 
y construcción en el ámbito privado y público 
(Litman, 2020), el alto consumo energético 
(Fernández, Gordillo, Parapar, & Ruiz, 2012), los 
accidentes viales (Organización Mundial de 
la Salud, 2017), el sentido de aislamiento y la 
degradación del espacio público y del paisaje 
urbano (Kunstle, 1993) (Jacobs, 1961). 

Los estacionamientos en una ciudad 
orientada al automóvil

Acompañado a la condición imperante del auto, 
una consecuencia directamente proporcional 
es la necesidad de espacios de aparcamiento. 
Esta relación la expresa Colin Buchanan (1963), 
donde el planteamiento que desarrolló incluía 
tanto la condición del auto en tránsito como en 
reposo. 

La forma urbana está muy ligada al sistema de 
transporte predominante. Por ejemplo, una 
ciudad que fomenta la movilidad motorizada, 
invierte más en infraestructura de vías rápidas y 
estacionamientos. Ciudades donde se presenta 
un alto uso de autos, como en Estados Unidos 
y Australia, se construyen alrededor de tres 
a cuatro veces más calles por cápita que en 
ciudades europeas, y alrededor de seis a ochos 
veces más que en ciudades asiáticas. 

Otra cifra que refleja la importancia que se 

le atribuye al automóvil es en la cantidad de 
estacionamientos por cada mil puestos de 
trabajos. Estados Unidos y Australia cuentan con 
el doble de la cantidad de estacionamientos por 
cada 1000 puestos de trabajo en comparación 
a ciudades europeas, y más de tres veces la 
cantidad que en ciudades asiáticas  (Newman & 
Kenworthy, 1999). 

El incremento de la cantidad de espacios de 
estacionamientos tanto en forma de espacio 
abierto o cerrado ha sido puesto en evidencia 
en varios estudios. El impacto de los mismos es 
difícil de percibir en el nivel macro debido a que 
se encuentran distribuidos por la ciudad, por lo 
que hacer el ejercicio de poner uno al lado del 
otro ayuda a ilustrar la cantidad de recurso de 
suelo que es en realidad destinado para producir 
estacionamientos. Dos estudios de esta índole 
se mostrarán a continuación, el primero en el 
condado de Los Ángeles y el otro en la ciudad de 
Copenhague. 

Según un estudio publicado por el Journal 
of American Planning Association, se estimó 
que para el 2010 habían aproximadamente 18.6 
millones de espacios de estacionamientos en el 
condado de Los Ángeles. Eso equivale a un área 
estimada de 200 pies cuadrados o un círculo de 
16 millas de diámetro. 

Un estudio similar fue publicado en la revista 
Copenhagenize (Colville-Andersen, 2015), 
donde se demostró que el área utilizada para 
estacionamientos era tal que podía ocupar 
gran parte del área total del centro histórico de 
Copenhague, aun en una ciudad donde solo el 
22% de los hogares poseen por lo menos un auto. 

En ese sentido, el movimiento Strong Towns (2018) 
público un artículo sobre las desventajas que 
trae consigo la construcción de aparcamientos.
 
1. Costo: El costo del estacionamiento es 
traspasado al comprador, por lo que aumenta el 
costo total de la vivienda. Un estudio realizado 
comprobó que el estacionamiento incrementa 
un promedio de $225 dólares a la renta mensual 
en Estados Unidos. El estudio también demostró 
que entre las estructuras de estacionamientos 
más costosas están las personalizadas 
(cualquier que no sea prefabricada) y las 
soterradas (Reinventing Parking, 2015). El costo 
de la construcción de estacionamientos también 
afecta a los pequeños comercios, debido a que 
los mismos deben invertir en un espacio que no 
produce un gran valor económico (aparte de 
ofrecer comodidad). 

2. Espacio: El uso de suelo para estacionamientos 
extiende y aleja otras actividades a través de 
la ciudad, lo que después implica la inversión 
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de dinero para proveer de la infraestructura 
requerida (aguas potable, servida, electricidad, 
vías de acceso, etc.). El valor del suelo como 
recurso finito toma relevancia dentro del marco 
del desarrollo sostenible, por lo que cada 
espacio debe ser estratégicamente optimizado. 
La dispersión de los usos también alarga los 
trayectos, por lo que puede desincentivar la 
movilidad peatonal o el ciclismo. 

3. Vitalidad: Los espacios de 
estacionamientos no son “destinos” donde 
las personas desean permanecer, por lo que 
no añade valor cualitativo a la ciudad. Los 
estacionamientos al ser espacios con poca 
actividad humana degradan la calidad del 
espacio público, generando espacios inseguros 
y poco atractivos para el peatón. Este efecto se 
vuelve pronunciado en los edificios altos, ya que 
exigen una gran cantidad de estacionamientos, 
por lo que para su disposición se crean 
estructuras contundentes de estacionamientos. 

Figura 5. 
Representación gráfica de los 18.6 millones de espacios 
de estacionamientos en el condado de Los Ángeles 
representados en un “Cráter de estacionamientos” de 16 
millas de diámetro. En Mapped: All 200 Square miles of parking 
in LA County, as one giant parking lot, por Better Institutions, 
2016, http://www.betterinstitutions.com/blog/2016/1/2/
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Figura 6. Diagrama comparativo de todos los espacios 
de estacionamientos en Copenhague puestos un 
solo espacio. En Arrogance of Parking Space - 
Copenhagen, por Colville-Andersen, 2015, http://
www.copenhagenize.com/2015/12/arrogance-of-
parking-space-copenhagen.html. 
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Frecuentemente, por ser costos soterrarlas, 
las estructuras se sitúan de forma superficial, 
afectando de forma severa la vida de la calle y el 
paisaje urbano (Al-Kodmany, 2018). 

El nuevo paradigma de la movilidad

Según la autora Miralles-Guasch (2002), en las 
últimas décadas del siglo XX, surgieron dos 
aspectos que obligaron a examinar desde otra 
perspectiva la movilidad y el transporte. Por 
un lado, el paradigma de la sostenibilidad, el 
cual marcó criterios en búsqueda de reducir 
el impacto del desarrollo antropológico sobre 
los recursos naturales y humanos, y por otro, 
el avance tecnológico especialmente aquellos 
asociados a la informática y telemática. 

Las políticas de desarrollo sostenible con 
respecto a la forma de la ciudad apuestan por 
una ciudad compacta, densa y mixta, lo que 
permitiría reducir la distancia entre los trayectos 
y fomentar el desplazamiento a pie o en bicicleta. 
En términos de recursos, esto significaría una 
reducción de la contaminación ambiental y 
del consumo energético y, por otro lado, un 
mejor aprovechamiento del espacio público al 
reducir la cantidad de coches en circulación o 
estacionados. 

La cuestión informática tiene acento sobre 

cómo la difusión y obtención de los datos, y los 
contactos que se realizan por medio telemático 
afectarían las razones por las cuales nos 
movemos. Actualmente se evidencia que más 
personas consideran la posibilidad de trabajar 
desde casa, lo cual reduciría los desplazamientos 
“obligatorios” de casa a trabajo y viceversa. Esta 
posibilidad se hizo evidente con la experiencia 
reciente que se vivió durante la pandemia del 
COVID-19, en la que se fomentó el teletrabajo 
para ralentizar el porcentaje de contagios. 
Las empresas inclusive realizaron reuniones a 
través de plataformas digitales y los estudiantes 
recibieron clases de forma virtual. 

Otro aspecto relacionado es el surgimiento 
de nuevos emprendimientos que aprovechan 
las redes sociales virtuales para crear nuevos 
modelos de negocios. La información vinculada 
a los avances tecnológicos está definitivamente 
creando nuevas formas de vida, que se traducen 
en nuevos espacios (cibernéticos en este caso) 
y nuevos flujos. La repercusión de la tecnología 
cibernética sobre el espacio físico se analiza 
más a fondo en las reflexiones hechas por 
Manuel Castells (1998). 

Similar a Miralles-Guasch, en el libro “Un mundo 
sin coches” (2009), se abordan también las 
fuerzas involucradas en el cambio del paradigma 
de la movilidad. Los autores plantean que 

1. Los autores caracterizan el sistema automovilístico actual 
de la siguiente manera: automóviles fabricados con acero y 
combustión interna (considerado como tecnologías antiguas 
del siglo XIX), propulsados en su mayoría por gasolina, con 
capacidad para cuatro personas y de propiedad privada. 
La forma de conducirlos es independiente, aunque sea 
necesario aplicar y respetar ciertas normas. Cabe destacar 
que no se piensa que va a literalmente haber un mundo sin 
coches, si no que habrá una superación del automóvil como 
un sistema completo.

se están llevando a cabo muchos cambios 
técnico-económicos, políticos y sociales que 
actualmente siembran una semilla hacia una era 
postautomovilística1. Las razones que impulsan 
el cambio coinciden con la autora Miralles, 
identificando la cuestión medio ambiental y 
los avances en la tecnología digital como dos 
elementos principales. 

Sin embargo, se añaden dos adicionales que son 
el desarrollo de inmensas sociedades desiguales 
por el aumento de la población mundial y la 
migración, y el cenit del petróleo. Las Naciones 
Unidas estiman que para el 2050, si se continúa 
con el ritmo de crecimiento demográfico, la 
población podría alcanzar un pico de cerca 
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2. Según las estadísticas de las Naciones Unidas, la población 
mundial en octubre de 2011 era de 7,700 millones de personas, 
lo que significan 2,000 millones más de personas para el 2050. 
 
3. Según las estadísticas compartidas por Eurostat, la cifra 
media de vehículos motorizados en la Unión Europa por cada 
mil habitantes es de 505 unidades. 

Figura 7. Diagrama de un nuevo 
sistema de vehículos. En Un 
Mundo sin Coches (p. 82), por 
K.Dennis y J. Urry, 2011, Barcelona: 
Ediciones Península. 

de 9.700 millones, del cual el 68% vivirá en 
zonas urbanas2. Para tener como referencia, 
si las ciudades homologasen la proporción 
habitante/auto de la Unión Europea, el total de 
autos en zonas urbanas para el 2050 sería de 
aproximadamente 3,330 millones3. Según las 
estadísticas de OICA (Organización Internacional 
de Fabricantes), en el 2015 la cantidad de coches 
en el planeta era de 1,282 millones de autos. 
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La segunda cuestión funciona bajo la hipótesis 
de que el petróleo al ser un recurso finito será 
cada vez más difícil y caro de extraer, lo que 
generará una migración a tecnologías más 
limpias. Los autores sostienen que la sociedad 
está en un punto de inflexión que da como 
oportunidad un cambio en el paradigma de la 
movilidad, considerando las fuerzas previamente 
descritas, y por lo tanto creen que el sistema 
masivo de movilidad individualizada será 
“rediseñado y reorganizado antes de que acabe 
el presente siglo” (Dennis & Urry, 2009, pág. 12). 

Más que identificar una serie de eventos que 
dan pistas hacia una transición que se piensa ya 
se está gestando, los autores toman esta serie 
de circunstancias para insistir en la necesidad 
de hacer la transición de un sistema a otro. El 
sistema de movilidad orientada al automóvil tiene 
repercusiones negativas medioambientales 
y sociales, las cuales se intensificarían 
(empeorarían) considerando el aumento de la 
demografía en las urbes. 

Para que la transición a la época 
postautomovilística se dé, los autores reiteran 
la importancia de abordar la movilidad como 
un elemento que forma parte de un sistema 
complejo y altamente interrelacionado con las 
diferentes dinámicas sociales, económicas, 
culturas, históricas, territoriales, simbólicas, 

etc. Lo fundamental no es el cambio en el medio 
de transporte como tal, sino la transición de 
un patrón de vida a otro. Al fin y al cabo, fue de 
esta misma forma que la cultura del automóvil 
impregnó a tal nivel en el modelo de vida actual. 

No obstante, estos cambios no son solo 
teorías, si no que muchas ya están puestas 
en acción en diferentes ciudades, e inclusive 
muestran una adopción positiva por parte 
de la población. En ese sentido, los autores 
categóricamente analizaron el nuevo sistema 
postautomovilístico, que comprende un cambio 
a nuevos combustibles y materiales, nuevas 
tecnologías, nuevas organizaciones y nuevos 
modelos urbanos y de vida (véase Figura 7).  

Se debe tener en cuenta que todavía hay 
una resistencia a una transición del sistema 
del transporte en automóvil, debido a su 
trascendencia social y económica. Hay muchas 
industrias, empresas y modelos de negocios 
que dependen de la existencia del automóvil 
para funcionar: fabricantes, talleres, lava autos, 
etc. Además de que la percepción de libertad, 
individualismo y flexibilidad forma parte del 
imaginario de las personas desde ya hace 
muchas décadas. 

Por último, la adecuación de un modelo territorial 
y urbano cuyo método de articulación es una 

infraestructura cuya función está sujeta a la 
mecánica del automóvil se vuelve un reto para 
las actuales y futuras generaciones. Para que 
sea competitivo, el nuevo sistema de movilidad 
debe ser tan eficiente y cómodo como el actual. 

Es por esto que toma aún más importancia 
aproximarse al cambio del paradigma de la 
movilidad de forma sistemática y holísticamente, 
no considerando que uno sustituye al otro, sino 
que se adapta a él en miras de una transformación 
según las circunstancias y necesidades del 
momento. 

En la siguiente sección, se hará una introducción 
a diferentes acciones organizativas, políticas 
y urbanas que se están llevando a cabo como 
parte del cambio en el paradigma de la movilidad.

Nuevas tecnologías y formas de organización

Los avances tecnológicos han significado 
varias oportunidades al mundo de la movilidad. 
En la esfera energética, han entrado en el 
mercado los autos eléctricos e híbridos, cuyas 
innovaciones están involucradas en la transición 
hacia recursos energéticos más limpios. 

Otro mercado que todavía está en proceso de 
evolución es la automatización de los vehículos, 
lo que incluye la integración de las redes de 
información en los medios de transporte. 
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En este escenario, los vehículos y usuarios 
podrán proveer de información a centros de 
control que entonces gestionarán el sistema de 
tráfico a tiempo real, teóricamente reduciendo 
la congestión del tránsito. Los vehículos 
incorporarán sistemas de software con 
comunicación inalámbrica, y también sistemas 
de auto gestión para regular la eficiencia 
energética de forma inteligente y quizás hasta 
auto reparar sus propios fallos. 

Por otro lado, ligado a la automatización también 
está el siguiente nivel (menos estudiado) que es 
el avance hacia un grado de autonomía, el cual 
permitiría ofrecer el producto a un mercado 
mucho más amplio, ya que puede incluir a 
personas de cualquier edad y capacidad física 
y mental. 

Una de las características más importantes es el 
manejo del tiempo, ya que, al librar al usuario del 
acto de conducir, el tiempo de desplazo pasa de 
ser un “tiempo muerto” a tener la posibilidad de 
ser empleado en otras actividades (Moral, 2020). 
A pesar de ofrecer varias ventajas, el incremento 
de la movilidad autónoma todavía desencadena 
una serie de preguntas, especialmente en las 
implicaciones que tendría sobre el espacio 
urbano. 

No obstante, los avances tecnológicos en la 

movilidad apuntan a sistemas de organización 
alternativos a la movilidad individual, como la 
movilidad compartida. Bajo esta filosofía ha 
surgido el Mobility-as-a-service (Maas) o el 
shared-autonomous vehicle (SAV), entre otros. 
Este tipo de servicio puede contribuir hacia la 
reducción o incluso eliminación de la práctica de 
poseer un vehículo propio. 

Un sistema que ha sido adoptado recientemente 
es el car sharing, cuyo concepto se basa en el 
pago de una membrecía que incluye el acceso a 
corto plazo de un vehículo. Los miembros cuentan 
con la opción de reservar vehículos de una 
serie de flotas estacionadas en aparcamientos 
centrales a lo largo de la ciudad, usualmente 
cerca de estaciones de intercambio de metro o 
tren (Baptista, Melo, & Rolim, 2014). Considerando 
que en promedio un auto está estacionado en 
promedio el 96% del tiempo (Bates & Leibling, 
2012), el concepto de un carro de uso “público” 
presenta oportunidad para optimizar la vida útil 
del automóvil, al aumentar el tiempo que este 
está en tránsito. 

La implantación de este tipo de sistema se ha 
observado en más de 400 ciudades, en su mayoría 
ciudades europeas (cerca del 80%), seguido por 
Norteamérica (cerca del 18%) y Oceanía (cerca 
del 2%). Según múltiples estudios sobre los 
efectos del car-sharing se ha comprobado que 

(Datos tomados de Baptisa, Melo, & Rolim (2014) 
donde se hace referencia a otros estudios): 

• Un vehículo compartido reemplaza entre   
 cuatro a ocho vehículos (MOMO, 2010).
• 30% de los hogares que se unieron a City   
 Carshare en San Francisco, EUA, han vendido  
 su auto o dilatado la adquisición de uno, y  
 el uso de otros medios de transporte como  
 la bicicleta y caminar ha aumentado (Cervero  
 y Tsai, 2004) 
• Reducción del 33 a 50% de kilómetros   
 recorridos en coche, y un incremento del  
 uso del transporte público después de unirse  
 al servicio de auto compartido fue observado  
 en Suiza (Shaheen et al., 1998)
 

Políticas de desincentivación del uso del 
auto
 
El suministro del transporte ha ido evolucionando 
en base a la demanda, cuya esencia es la 
movilidad de las personas y cosas de un destino 
a otro. Esta demanda fluctúa a través del día 
dependiendo del área urbana, generando altas 
concentraciones de vehículos en tránsito que 
en algunos casos se traduce en congestión vial 
y contaminación del aire. 

Esta situación se ve agravada en ciudades donde 
el medio de transporte principal es el automóvil. 
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En respuesta, han surgido e implementado 
múltiples medidas con el fin de cambiar los 
hábitos de transporte identificando alternativas 
convenientes. Estas medidas pueden ser de 
tipo restrictivas, incentivos/desincentivos, 
económicos o regulatorios. 

Una de las más comunes ha sido diluir el tránsito 
en varias horas del día, esparciendo las horas de 
entrada y salida de los “movimientos obligatorios” 
como trabajo y escuela. En otros casos se ha 
restringido la cantidad de autos que pueden 
transitar en el día o se ha prohibido la entrada de 
vehículos a ciertas horas en ciertas áreas de la 
ciudad (Naciones Unidas, 2003). 

Una política más estricta se ha implementado 
en algunas ciudades chinas para asegurar que 
el aumento en el número de vehículos suceda 
a una tasa “sostenible”. El mecanismo consiste 
en establecer una cantidad limitada de registros 
nuevos, las cuales son puestas en subasta 
una vez al mes (el caso de Shanghai) o rifadas 
anualmente (el caso de Beijing). 

La regulación del aparcamiento ha sido también 
una de las medidas fundamentales para regular 
el tráfico y disuadir la congestión. La restricción 
al acceso de estacionamiento cerca de un 
destino ha sido un factor determinante para 
desincentivar el uso del vehículo en muchos 

casos. Mucha oferta de estacionamiento causa 
todo lo contrario. Estas medidas consisten en 
limitar la cantidad de espacios disponibles o 
cobrar para el uso de los mismos.  

No obstante, para alcanzar un balance en el 
uso del auto a través de la implementación de 
políticas de movilidad, es fundamental que exista 
una oferta de transporte alternativo que permita 
la accesibilidad a todos los puntos de la ciudad. 
Al fin y al cabo, el objetivo de regular tanto el 
aparcamiento como la circulación de los autos 
se centra en inscribir las políticas en un marco 
que busque promover movilidades alternas y 
sostenibles. 

 Modelos urbanos: el salto de lo cuantitativo 
a lo cualitativo

Desde la década de los sesentas, muchos 
críticos alzaron la voz en oposición al modelo 
del planeamiento urbano de la posguerra, 
destacado por incentivar la construcción de 
infraestructura de transporte automovilístico, el 
desarrollo urbano disperso y la destrucción de 
comunidades existentes. 

De alguna forma u otra los autores pusieron en 
evidencia las repercusiones que el sistema del 
automóvil ha tenido sobre las comunidades y el 
ambiente. Como solución para disminuir el uso 

del auto, muchos coincidieron en la importancia 
de promover modelos de ciudades compactas 
y densas, mixtas en materia de usos, cuyas 
estrategias fomentasen los trayectos cortos, y 
a su vez la peatonalidad y el ciclismo. 

Como parte de estos autores se encuentra 
Jane Jacobs (1961), quien buscaba rescatar la 
comunidad y la calle como espacio público por 
excelencia, algo que la ciudad moderna parecía 
convertir en vestigio. A través de la observación 
y de la comprensión de la ecología urbana, 
la autora proponía una serie de indicadores 
que debían estar presentes para conseguir 
comunidades vitales. 

Otros autores como Peter Calthorpe (1993) y 
Robert Cervero (1998), contribuyeron con teorías 
de la importancia de la integración entre diseño 
urbano, transporte y usos de suelo para crear 
comunidades sostenibles. Calthorpe en especial 
acuñó el término transit oriented development 
(TOD), en el cual se establecían directrices 
para desarrollar “paquetes” de zonas mixtas y 
peatonales a una distancia de dos mil pies (o 
10 minutos) de una estación de tránsito o nodo 
comercial. De esta forma se creaban zonas 
que utilizaban el tren para trayectos largos y se 
andaba caminando, en bicicleta, buses o autos 
para los viajes cortos. 
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Incentivos para la movilidad peatonal y el 
ciclismo

Como se ha mencionado anteriormente, existe 
amplia literatura en la cual se proponen modelos 
y estrategias urbanas en respuesta al modelo 
de ciudad orientado a la movilidad en automóvil. 
Muchas de estas teorías fueron trasladadas al 
espacio físico: a la morfología urbana, al espacio 
público y privado, y a la arquitectura. Como 
expone el arquitecto danés Jan Gehl (2013): 

“… el alcance y el carácter de las actividades exteriores 

están muy influidos por la configuración física. Igual que en 

la ciudad se puede crear una paleta de colores, también se 

puede influir en los modelos de las actividades mediante 

decisiones de proyecto que crean mejores o peores 

condiciones para lo que pasa en la calle …” (pág. 39).

A partir de estas teorías emergieron estudios 
sobre el diseño urbano haciendo énfasis 
en cómo las personas experimentaban el 
medio construido y como este influía sobre el 
comportamiento de las personas. Además de 
Jan Gehl, otros autores con aproximaciones 
parecidas son Kevin Lynch (1960) y Richard 
Sennett (2018). 

En ese sentido, un salto importante que se dio 
fue el de devolver a los ciudadanos el espacio 
público de la calle. Se buscaba que las personas 
caminaran, que anduvieran en bicicleta, y para 

esto fue necesario que el auto aprendiera a 
compartir espacio con otras actividades. La 
calle se debió adaptar, ya sea con nuevas o más 
amplias aceras, la implantación de ciclovías o la 
eliminación de estacionamientos. De esta forma, 
la calle pasó de ser un elemento funcional a 
un espacio de encuentro, de intercambio y de 
convivencia. El espacio de la calle conjuntamente 
con las plazas, los parques y los jardines públicos 
definen la calidad política y cultural de la ciudad. 

El libro “City at Eye Level” (2016), sustenta que el 
ámbito público no solamente incluye la parte 
no construida de la ciudad, sino también las 
fachadas de los edificios y todo lo que se registra 
a “nivel de ojo”. A escala humana, la planta baja 
por lo tanto es crucial para generar experiencias 
y paisajes urbanos atractivos tanto en zonas 
residenciales como comerciales. 

Figura 8. Representación del ámbito público. En The City at 
Eye Level (p.15), por Hasanvand, S., aminkhojastehghmari, M., 
& Meysam, R., 2014.

Las plantas bajas y los primeros niveles son las 
paredes del espacio público caminable, y las 
personas que transitan tienen una interacción 
cercana con ellas. Es por esto que a veces lo que 
se espera de las primeras plantas del edificio 
difiere a aquello que se espera del resto de la 
torre. 

En este mismo libro se mencionó un estudio que 
demuestra que, si el destino es seguro, limpio, 
relajado y de lectura fácil, y si los usuarios 
pueden caminar tranquilamente, las personas  
permanecen hasta tres veces más tiempo y 
consumen más que en lugares poco amigables 
y con una estructura confusa. Por ende, las 
plantas bajas activas tienen un interés también 
económico. 

La calle y el tráfico

Con el evidente aumento de la cantidad de 
automóviles, desde los sesentas, empezaron a 
emerger estrategias que intentaron segregar y 
organizar el tráfico rodado. Una propuesta que 
surgió de esta intención fue la de la creación de 
“zonas ambientales”, cuyo esquema limitaba la 
presencia de autos a ciertas áreas (Buchanan, 
1963). 

Otro concepto que surgió fue el traffic calming, 
el cual consiste en la reducción de la velocidad 
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de tránsito para producir calles más seguras 
y más aptas para el peatón, ciclistas y áreas 
residenciales en general. El traffic calming 
obtuvo un alto grado de aceptación desde 
los 80s, por lo que sus efectos han sido 
ampliamente analizados. Entre los efectos 
positivos identificados se puede mencionar 
la reducción de accidentes, ruido, 
contaminación del aire y tasa de crímenes. 
En el espectro del espacio público, se 
demuestra un incremento de uso peatonal 
y ciclismo. 

Este efecto se registra más notable en 
áreas altamente transcurridas donde 
predomina el uso mixto y el potencial de 
personas para hacer uso de las actividades 
ofrecidas. El uso del espacio público incluso 
demuestra intensificarse por la percepción 
de seguridad vial, ya que las personas 
se sienten en condiciones para ocupar 
más allá del límite de la acera (Newman & 
Kenworthy, 1999). 

Un ejemplo de proyecto recientemente 
implementado con el fin de mejorar 
los espacios urbanos a través de una 
reorganización de la movilidad motorizada 
es la super manzana en la ciudad de 
Barcelona. 

Este proyecto fue propuesto por la Agencia 
de Ecología Urbana de Barcelona y consiste 
en la creación de células urbanas en cuyo 
interior se reduce al mínimo el tráfico 
motorizado y el aparcamiento de vehículos 
en superficie; similar a lo propuesto por 
Colin Buchanan. 

De esta forma, las calles establecidas 
para el tráfico motorizado se sitúan en el 
perímetro de las células: solamente cierto 
tipo de tránsito es permitido en el interior, 
por ejemplo: los vehículos de residencias, 
servicios, emergencias y carga y descarga. 
Con esta iniciativa se libera más del 70% del 
espacio que de otra forma estaría ocupado 
para la motorización de paso (Rueda, 2016). 

Figura 9. Esquema de redes actuales y futuro basado en la 
supermanzana. En La supermanzana, nueva célula urbana para 
la construcción de un nuevo modelo funcional y urbanístico de 
Barcelona, por S. Rueda, 2016, http://www.bcnecologia.net/sites/
default/files/proyectos/
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Arquitectura híbrida

Los espacios de estacionamientos analizados 
en este trabajo de investigación son primero 
que todo superficial y cerrados, o sea que están 
dispuestos en estructuras a veces de varios 
niveles. Una característica en particular es que, al 
ser construidos como propiedad privada para dar 
servicio a una parcela en particular, los mismos 
comprenden una sección más del edificio. Esto 
significa que los estacionamientos cuentan 
con conexión directa con el área habitada del 
edificio. Por lo tanto, una intervención de este 
tipo ocasiona un fenómeno de hibridación en 
la arquitectura, en la, como describe Valerie 
Derome-Masse (2015), se fomenta un ambiente 
de fertilización cruzada donde nuevas alianzas 
genéticas son creadas. 

La arquitectura híbrida es generalmente 
confundida con el uso mixto, y aun que en 
esencia son edificios donde varios usos suceden 

bajo una misma estructura, los edificios híbridos 
se caracterizan por fomentar la sinergia entre 
iniciativas públicas y privadas. Además, permiten 
una mezcla de usos que facilita su inserción a la 
trama urbana. 

La arquitectura híbrida nace como oportunidad 
para repensar el desarrollo vertical, cuyo modelo 
de crecimiento ha sido ampliamente criticado. 
Los edificios promueven el individualismo y la 
segregación social, en muchos casos separando 
a las personas por renta e incentivando 
comunidades verticales cerradas. Inclusive, 
este fenómeno se ha intensificado con las 
“mansiones en el cielo”, en la que se expone la 
nueva “escalera social” de la ciudad en donde 
las personas con más dinero son físicamente 
ubicadas en las partes más altas. Rem Koolhas 
(2004) reitera en el sentido de aislamiento de 
los edificios altos ante el hecho de que cada 
nivel se construye como si el otro no existiese, 
creando parcelas desconectadas en el aire 

“aparentemente reñidas con el hecho de 
que, juntas, componen un único edificio”. Una 
organización espacial de edificio altos poco 
integrada con su entorno pudiese provocar una 
nueva forma de vertical sprawl que, aun siendo 
desarrollos de altas densidad, fomentase un uso 
ineficiente del suelo (Al-Kodmany, 2018). 

En ese sentido, cabe mencionar a Jan Gehl (2013), 
quien aboga por edificios de menor tamaño en 
beneficio de promover una mejor calidad del 
espacio público a escala humana. El arquitecto 
danés evalúa la altura ideal del edificio en base 
al rango de visión del peatón, por lo que observa 
que el contacto entre la calle y el edificio 
disminuye después del tercer o cuarto nivel. 

Los edificios híbridos cuentan con una 
complejidad programática que está en constante 
intercambio con su entorno, por lo que reconoce 
la importancia de la interconectividad y de los 
flujos. Esto ha resultado en formas diferentes de 
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Figura 10. Diferencia entre edificio híbrido y 
condensador social. Tomado de This is Hybrid 
(p.50), por a+t research group, Fernández Per, 
Mozas, & Arpa, 2014

organizar el espacio. 

Situaciones paradigmáticas se han dado en 
ciudades altamente densas, donde se ha 
detectado la necesidad de ofrecer accesos de 
forma multi niveles para apaciguar la congestión 
peatonal en horas pico. El flujo de los edificios 
por consiguiente se conecta peatonalmente 
con la red de movimientos de la ciudad en varios 
niveles, creando nuevos puntos de encuentro y 
formas de integrar a la comunidad local y global 
(Samant & Menon, 2018). 

Existen casos donde los edificios híbridos se han 
vinculado con el transporte, como la estación 
de Kioto en Japón o la estación de Les Halles 
en Paris, los cuales integran las estaciones de 
tren/metro con una variedad de usos desde 
comerciales, ocios, etc. La exploración en 
nuevas formas de conectar la ciudad con los 
edificios altos se plantea en la propuesta de 
hyperbuildings por la oficina de OMA, en la cual 
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Figura 11. Propuesta de hyperbuildings 
por OMA. Tomada de OMA, s.f, https://
oma.eu/projects/hyperbuilding

se ejemplifica una ciudad autocontenida de 
120,000 de personas siguiendo la metáfora de la 
ciudad. El edificio busca variedad y complejidad, 
las torres son calles, elementos horizontales 
son parques, volúmenes son distritos y las 
diagonales son bulevares (OMA, s.f.). 

Otra característica que se asocia a la los edificios 
híbridos es la integración con la naturaleza. Estos 
edificios exhiben el posicionamiento estratégico 
de áreas verdes en terrazas, azoteas, puentes, 
etc., los cuales contribuyen con nuevas formas de 
aproximarse a una tipología edificatoria a la cual 
se le atribuye un alto nivel de segregación entre 
niveles. La creación de este tipo de espacios 
ofrece un grado de articulación al interrumpir la 
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verticalidad con una cierta porosidad. Además, a 
través de ellos se crean nuevas oportunidades 
de contacto entre los usuarios, cuyo valor se 
intensifica al ser integrado con los diferentes 
flujos horizontales y verticales de la ciudad. 
La naturaleza a su vez promueve ambientes 
saludables y habitables. 

En la escala urbana, la integración de este tipo 
de edificios con la infraestructura de transporte 
masivo pudiese contribuir a la reducción 
del desplazamiento en automóvil (Samant & 
Menon, 2018). Los mismos son ejemplos de 
tipologías que persiguen la compacidad, la 
mixtura, la complejidad y la vitalidad, conceptos 
relacionados a modelos de ciudad que buscan 
fomentar la peatonalidad, el ciclismo y el 
fortalecimiento de la comunidad. 

Otros factores importantes para la viabilidad 
económica y social de los desarrollos mixtos son 
la integración de varias formas de transporte 

vertical que sean amigables con el peatón y la 
activación de las fachadas de los edificios en la 
cota cero. 

La característica común que tienen los 
híbridos es la mixticidad de usos, sin embargo, 
¿cómo decidir cuál es la mejor combinación 
programática para el edificio y para su entorno? 
Según Jacobs (1961), uno de las condiciones 
para crear diversidad en las ciudades es el uso 
mixto, ya que asegura la circulación de personas 
a distintas horas del día. Las personas salen a 
diferentes horas y por motivos distintos, pero 
llegan a un mismo lugar para hacer distintas 
actividades, siempre y cuando las haya. Cuando 
muchas personas ocupan las calles a diferentes 
momentos del día, los barrios se vuelven más 
seguros y los comercios locales prosperan.  

La arquitectura híbrida puede aportar a generar 
esta condición si se asegura una combinación 
de usos que asegure una continua actividad las 

24 horas. Un sector puede ayudar a otro porque 
ambos funcionan en secuencia, unos trabajando 
de día y otros de noche. 

Para esto, según Jane Jacobs, debe haber usos 
primarios, los cuales tienden a atraer a personas 
independientemente del lugar. Ejemplos de 
estos son oficinas, industrias, residencias, y 
ciertos lugares de educación y recreación. Si un 
uso primario está combinado estratégicamente 
con otro uso primario que atrae a personas a 
la calle en diferentes horas entonces el efecto 
puede ser económicamente estimulante. Este 
efecto a su vez crea un ambiente apto para una 
diversidad secundaria, la cual se crea cuando 
otros comercios se establecen para servir a los 
clientes de los usos primarios. De esta forma, 
de forma gradual se van creando comunidades 
diversas en actividades y en consumidores. 

En esta línea, Derome-Masse (2015) realizó un 
mapeo de periodos de tiempo en el cual ciertos 
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Figura 12 Periodo de tiempo de actividad 
según tipo de uso. En “Hybridity is Dead. 
Long Live Hybridity!” (p. 39), por Derome-
Masse, V. , 2015.

programas están activos. El análisis tuvo como 
objetivo fomentar combinaciones de usos que 
asegurasen la continuidad de actividad las 24 
horas. 



34

La reconversión de espacios de 
estacionamientos ya es una realidad en muchos 
países. La variedad de proyectos invita a imaginar 
y reflexionar sobre el futuro de los espacios de 
estacionamientos a gran escala. Inclusive, según 
un artículo publicado en el periódico Los Angeles 
Times, se cita al expresidente del Center for Real 
Estate & Urban Analysis de la Universidad George 
Washington, Chistopher Leingberger, diciendo 
que uno de los grandes retos en los siguientes 
veinte años será el redesarrollo de los edificios 

de estacionamiento (Vincent, 2017). 

Un ejemplo de este tipo de proyectos fue la 
reconversión de un edificio de aparcamiento 
en el estado de Wichita, Kansas llamado 
Knightley’s Garage que, tras entrar en desuso, 
fue transformado en un edificio residencial de 
44 apartamentos. El edificio también fue dotado 
de oficinas, una casa club, un gimnasio y una 
estación para baño de perros (Kidd, 2019). Existen 
de igual forma proyectos más pequeños, como la 

conversión de un garaje de estacionamientos en 
galería de arte, Gladstone Gallery, en Nueva York 
(Lam, 2013). Estos proyectos no solamente se dan 
en estacionamientos superficiales, sino también 
en aquellos soterrados, como la reconversión 
de parte de un estacionamiento de siete niveles 
en el barrio de Peckham en Londres en un centro 
cultural y taller para emprendedores locales 
(Peters, 2019). 

Ejemplos de proyectos de reconversión de edificios de estacionamientos
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Figura 13. Fachada del edificio de vivienda Broadway 
Park. En “The Parking Garage of the Future”, por 
Kidd, D., 2019, https://www.governing.com/topics/
transportat ion- infrastructure/gov-garages.
html. Copyright por Milt Mounts/Essential Images 
Photography.

Figura 14. Interior del edificio de vivienda Broadway Park. 
En “The Parking Garage of the Future”, por Kidd, D., 2019, 
https://www.governing.com/topics/transportation-
infrastructure/gov-garages.html. Copyright por Milt 
Mounts/Essential Images Photography.

Figura 15. Apartamento del edificio de vivienda 
Broadway Park.  En “The Parking Garage of the Future”, 
por Kidd, D., 2019, https://www.governing.com/
topics/transportation-infrastructure/gov-garages.
html. Copyright por Milt Mounts/Essential Images 
Photography.
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Figure 16. Edificio de estacionamientos en el barrio 
Peckham. Tomado de https://www.makeshift.org/
new-index

Figura 17. Áreas para comer y beber en Peckham Levels.  
En “Peckham Levels, a parking space for creativity 
and community practice”, por Urban Notulist [blog], 
2019, http://urban-notulist.com/peckham-levels-
a-parking-space-for-creativity-and-community-
practice/

Figura 18. Espacio de presentaciones en el nivel cinco y 
seis de Peckham Levels.  En “Peckham Levels, a parking 
space for creativity and community practice”, por 
Urban Notulist [blog], 2019, http://urban-notulist.com/
peckham-levels-a-parking-space-for-creativity-and-
community-practice/
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Cabe mencionar que arquitectos ya están 
tomando acciones para reinterpretar las 
estructuras de estacionamientos desde la 
fase de diseño, haciéndolas adaptativas a 
futuras reconversiones. Este es el caso del 
codirector de la firma Gensler, Andy Cohen, 
quien incentiva la construcción de edificios 
de estacionamientos con paredes y cielos 
rasos modulares para una fácil desinstalación, 
alturas libres mayores y losas a nivel entre 
rampas. De esta forma las estructuras estarían 
listas para otros usos en el futuro (Walker, 
2017).  

En esta misma línea, el Ryerson City Building 
Institute, un centro de investigación de 
Toronto, publicó un estudio realizado por 
estudiantes con la hipótesis de que las 
políticas de planeamiento urbano deberían 
actualizarse para responder al decremento 
en la demanda de estacionamiento y permitir 
diseños que promoviesen su reutilización en 

Figura 19. Matriz de compatibilidad entre 
estructuras de estacionamientos y usos. En 
“Future-Proofing Parking”, por Cinq-Mars, Dow, 
Janik, & Watt, s.f.
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el futuro. Para aquellos estacionamientos ya 
construidos, el estudio construyó una matriz 
en la cual se proponen usos compatibles 
(Cinq-Mars, Dow, Janik, & Watt).

Otro grupo de estudiantes del Savannah 
College of Art and Design, intentando 
responder a la pregunta del futuro de los 
estacionamientos, creó una propuesta de 
unidades de casas pequeñas (microhousing) 
en un edificio en Atlanta. El proyecto 
buscaba diseñar unidades de viviendas 
asequibles para profesionales jóvenes, las 
cuales ocuparían 12.5 metros cuadrados, 
el tamaño exacto de un aparcamiento. La 
unidad contaba con una cocina completa, 
un baño con ducha y ambientes para estar 
y dormir. El proyecto incluía áreas comunes 
fuera de la unidad para promover el sentido 
de comunidad entre los jóvenes. 

Figura 20. Propuesta de vivienda pequeña 
SCADPad. En “Repurposing Parking Garages as 
Micro Housing”, por Reprogramming The City 
[blog], https://reprogrammingthecity.com/
transforming-parking-garage-spaces-into-
micro-housing-units/

Figura 21. Planta de propuesta de vivienda 
pequeña SCADPad. En “Repurposing Parking 
Garages as Micro Housing”, por Reprogramming 
The City [blog], https://reprogrammingthecity.
com/transforming-parking-garage-spaces-
into-micro-housing-units/
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capítulo I. antecedentes generales de la ciudad de Panamá

La República de Panamá se localiza en el istmo 
que une Sudamérica y América Central, su capital 
es la Ciudad de Panamá. El país limita al norte 
con el Mar Caribe, al sur con el océano Pacífico, 
al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. 
La ciudad fundacional data de 1519 producto de 
un asentamiento español en una planicie frente 
el océano Pacífico. Tras el incendio de 1670 
por el pirata inglés Henry Morgan, la ciudad fue 
trasladada a diez kilómetros al suroeste en una 
península en la bahía de Panamá. Actualmente 
este nuevo emplazamiento es considerado 
como el casco antiguo de la ciudad. 

Al oeste del casco histórico se construyó el 
canal de Panamá, el cual une ambos océanos, 
haciendo que sea un lugar idóneo para el tránsito 
de mercancías al servicio del comercio mundial. 

La ventaja de ser una plataforma de tránsito 
en concordancia con la situación territorial, 
convirtió a Panamá en uno de los países con más 
crecimiento económico de Latinoamérica y el 
Caribe. 

Panamá está dividido en 10 provincias y 5 
comarcas indígenas, que a su vez se dividen en 
77 distritos y 655 corregimientos. La provincia 
de Panamá comprende una superficie de 
aproximadamente 9,000 km2 y 15% del área total 
de país. Según el censo del 2010, la población 
total del país era de 3,045,813 personas, de la 
cual, el 65% reside en poblaciones urbanas.  El 
37% de la población, o sea un total de 1,249,032 
personas viven en la provincia de Panamá. El 
distrito más poblado dentro de la provincia es el 
distrito de Panamá, con una superficie de 2,047 

km2 y una población de 880,691 habitantes en 
el 2010 y 953,288 habitantes en el 2014. La huella 
urbana del distrito cuenta con 19,127 hectáreas 
(191 km2), por lo que se traduce en una densidad 
promedio de 50 hab/ha.  

La delimitación del área de estudio se realizó en 
relación con la presencia de edificios altos en el 
territorio. En consecuencia, el área incluyó seis 
corregimientos dentro del mencionado distrito 
de Panamá. A partir de estos se realizaron los 
estudios del entorno, cuyos datos se mostrarán 
más adelante.
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Figura 22. La República de Panamá en el 
mundo y en América. En Plan de Acción. 
Panamá Metropolitana Sostenible, humana 
y Global (p. 29), por la Alcaldía de Panamá, 
2015. 

Figura 23. Ubicación de la provincia de 
Panamá. En Plan de Acción. Panamá 
Metropolitana Sostenible, humana y Global 
(p. 30), por la Alcaldía de Panamá, 2015. 
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Figura 24. El distrito de Panamá y sus 
corregimientos. En Plan de Acción. Panamá 
Metropolitana Sostenible, humana y Global (p. 
31), por la Alcaldía de Panamá, 2015. 
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Debido a que la comprensión del sistema vial 
y su relación con el planeamiento urbano es 
esencial para el desarrollo de este trabajo de 
investigación, se ha elegido realizar un análisis 
territorial en base a cuatro periodos históricos 
que se consideran fueron relevantes para 
el crecimiento de la ciudad. El relato inicia a 
principios del siglo XX, cuya época coincide con 
la instalación de la red del tranvía. 

El primer año es 1913, un año antes de la 
inauguración del canal de Panamá y el año de 
la construcción de La Exposición, un barrio 
construido para conmemorar la culminación del 
canal y también, los 400 años del descubrimiento 
del mar del sur por Vasco Núñez de Balboa. Para 
ese entonces, la ciudad de Panamá ya mostraba 
los primeros asentamientos como república. 
La mayoría respondía a los barrios de tipo 
“inquilinato” que albergaban a los trabajadores 

inmigrantes del canal. 

Los siguientes tres dibujos son: 1941, fecha en 
la que se sustituye el tranvía por el bus; 1980,  
la ciudad posterior al establecimiento del 
aeropuerto internacional Tocumen y, por último, 
la ciudad en la actualidad representando el 
incremento en la construcción de autopistas y 
corredores “rápidos”.

Crecimiento urbano e infraestructura de transporte
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Después del primer incendio de “Panamá la Vieja” 
tras el ataque del pirata Morgan, se decidió 
construir nuevamente la ciudad en el actual 
“Casco Antiguo” de Panamá. Esta ubicación 
contaba con tierras más saludables, mayores 
posibilidades de defensa y un mejor puerto 
(Davis). El espacio comprendió una península 
con un cerro en su parte posterior, el cerro 
Ancón, y con acceso a la bahía de Panamá. La 
ciudad en sí no tenía un puerto, ya que el calado 
no era suficiente para embarcaciones grandes, 
pero sí tenía dos ensenadas en las que se podía 
fondear. El puerto se situó en la isla de Taboga o 
Naos, a escasos kilómetros de la ciudad. 

Cabe destacar que para el año 1913, ya existía 
el ferrocarril transatlántico, el cual se utilizó 
por primera vez en 1855. Este unió el puerto del 
Atlántico en la ciudad de Colón y el puerto del 
Pacífico en la ciudad de Panamá. Adicionalmente, 
cabe destacar que durante ese tiempo ya 
existía la zona del Canal. Esta zona comprendía 
un ancho de 5 millas de cada lado a lo largo del 
canal, la cual fue cedida a los Estados Unidos 
para albergar la infraestructura necesaria para 
construir, administrar y proteger el canal de 

forma permanente (o eso se pensaba). Este 
límite es sumamente importante para entender 
la forma en la que creció la huella urbana de 
Panamá. Este borde jurídico no dejó más espacio 
para crecer que hacia el este. La ciudad empezó 
a crecer sobre llanuras aluviales productivas, a 
partir de la calle de Las Sabanas (actualmente 
Vía España). Este camino conectó la ciudad con 
el poblado próximo de Chepo, donde se ubicaban 
terrenos dedicados a la ganadería y producción 
de leche.

La construcción del canal fue el motivo principal 
del crecimiento acelerado de la demografía. 
Solamente entre 1905 a 1913, la población que era 
de aproximadamente 24,000 personas en 1896, 
llegó a ser de 60,000 habitantes (Oficina Casco 
Antiguo). En consecuencia, se desarrollaron 
los barrios de El Chorrillo, El Marañon, Santa 
Cruz y San Miguel, estos tres últimos de forma 
próxima a la estación del ferrocarril: el medio 
de transporte principal para llegar al área de 
trabajo del canal. Posteriormente se crearon 
dos barrios adicionales, la Exposición y Bella 
Vista. Especialmente Bella Vista, albergó 
familias adineradas que buscaban alejarse de la 

congestión del centro de la ciudad. 

El acelerado crecimiento de la población y de 
la ciudad exigió la adecuación de los medios 
de transporte. Por lo que, en 1911, el gobierno 
decidió revivir el servicio del tranvía, el cual había 
parado de funcionar en 1896. El nuevo plan del 
tranvía inauguró en 1913 tras varios percances, lo 
que permitió conectar el centro histórico con la 
Zona del Canal y los nuevos barrios periféricos. 

La primera parada era la Casa del Tranvía en el 
Marañon, hasta la Avenida Central en el centro 
histórico, punto desde el cual repartía hacia las 
otras rutas. La ruta principal continuaba por la Vía 
España, a partir de la cual se bifurcaron dos rutas. 
Ambas se extendían hasta la costa. La primera 
pasaba a un costado del barrio de la Exposición 
y la otra por el actual barrio de Bella Vista, cuya 
parada se situaba en el actual hotel Miramar. 
Como se observa en el Mapa 1, se observa que 
los asentamientos se ubicaban alrededor de las 
rutas de tranvía. El servicio del tranvía continuó 
por los siguientes 28 años, hasta 1941 cuando se 
reemplazó por el autobús (Guardia, 2019). 

1913
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Mapa 1. Crecimiento de la huella urbana de la 
ciudad de Panamá hasta 1913. Fuente: elaboración 
propia. 
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Figura 25. La ciudad de Panamá desde el Cerro Ancón. Autor 
anónimo, s.f. En https://arqurbpty.blogspot.com/2018/
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1941

A partir de esta época, el transporte 
principalmente se realizaba por medio del 
autobús o “chiva” y por automóvil particular. La 
ciudad continuó creciendo, teniendo como 
límite la bahía por un lado y la zona del canal 
por el otro. No obstante, la ciudad se emplazó 
sobre la superficie llana y fácilmente edificable, 
de forma cercana a la bahía y evitando las áreas 
inundables de los pantanos y manglares. 

Debido al inicio de la segunda guerra mundial, 
Estados Unidos reforzó la infraestructura de la 
ciudad con complejos militares, aeropuertos 
y carreteras. Entre una de las construcciones 
importantes se puede mencionar la vía 
Transístmica, la cual fue completada en 1942 por 
Estados Unidos. Esta vía unió las ciudades del 
Pacífico con Colón en el lado Atlántico. 

A partir de la Vía España y la Transístmica 
se construyeron varios barrios que daban 
respuesta a la demanda de vivienda de los 

constructores del canal. Además, también se 
construyó el aeropuerto Marcos A. Gelabert en 
la zona de Paitilla, el cual operó desde 1934 hasta 
1999. Después de dicha fecha, las operaciones 
se trasladaron al aeropuerto de Albrook, el 
cual perteneció a los Estados Unidos hasta el 
traspaso de la Zona del Canal en 1979. 

Mapa 2 (derecha). Crecimiento de la huella 
urbana de la ciudad de Panamá hasta 1941. 
Fuente: elaboración propia. 
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1980

Un momento decisivo para el crecimiento de 
Panamá fue la construcción del nuevo Aeropuerto 
de Tocumen, el cual inició operaciones en 1947. 
Para acceder a esta nueva infraestructura, se 
construyó una nueva vía, actualmente la Ave. 
Domingo Diaz que partía desde la Vía Transístmica.

Como se observa en el Mapa 3, las décadas 
entre 1950-1980 muestran un salto exponencial 
en cuanto al proceso de urbanización. Para este 
tiempo, se construyeron muchos barrios de 
viviendas unifamiliares y apartamentos que no 
superaban los quince pisos. 

Durante estas décadas, las autoridades 
públicas se encargaron de desarrollar y ejecutar 
proyectos de vivienda y equipamiento. A la vez, 
acompañada al crecimiento de la urbe, surgieron 
grandes asentamientos informales, como es el 
caso de los barrios dentro del distrito de San 
Miguelito (próximo a la Vía Transístmica). Los 
barrios informales se asentaron en las laderas 

hacia el sur del territorio, en parte siguiendo la 
ruta de la vía principal, pero igual con problemas 
críticos de accesibilidad.  

El emplazamiento del aeropuerto internacional y 
la expansión de las vías principales por lo tanto 
motivaron y determinaron el crecimiento de la 
huella urbana. 

Otro aspecto importante que influyó fue la 
construcción del Puente de las Américas. 
Anteriormente ya existía un puente que cruzaba 
el canal, sin embargo, este puente dotó de 
mayor accesibilidad al área oeste del área 
metropolitana. El nuevo acceso resultó en la 
construcción de urbanizaciones periféricas a 
precios asequibles. El área creció tanto que en 
el 2014 se constituyó como la nueva provincia de 
Panamá Oeste.

 Mapa 3 (derecha). Crecimiento de la huella urbana 
de la ciudad de Panamá hasta 1980. Fuente: 
elaboración propia. 
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actualidad

La última década del siglo XX hasta la actualidad 
se caracterizó por la construcción de carreteras 
y corredores rápidos (norte y sur), y de la 
edificación en altura en el centro de la ciudad. Las 
autopistas lograron conectar las urbanizaciones 
periféricas con el centro de la ciudad de manera 
más “rápida”. No obstante, de igual forma se 
mantuvo la tradición de la construcción de 
urbanizaciones de unidades unifamiliares poco 
equipadas y sin autónomía, lo que extendió más 
aun la ciudad. La periferia se alejó de las áreas 
de centralidad, generando muchos viajes de tipo 
vivienda-trabajo y viceversa, que generó una 
congestión vial insostenible. 

Por tal razón, en la necesidad de atender las 
demandas de los habitantes en cuanto a la 
movilidad, se inició en el 2011 la construcción 
del Metro de Panamá, cuya primera línea se 
inauguró en el 2014 y la segunda en el 2019. La 
red del metro comprende un total de 9 líneas 
y un metro cable. Se prevé que el proyecto 

culmine en el año 2035. La primera línea une las 
dos principales estaciones de autobús, Albrook 
y la Gran Estación. El recorrido de la línea pasa 
de forma subterránea por el centro de la ciudad, 
haciendo varias paradas por el corregimiento 
de Calidonia, dando servicio a varios edificios 
institucionales, académicos y hospitalarios. Más 
adelante, atraviesa el corregimiento de Bella 
Vista a lo largo de la vía España hasta culminar 
en la estación, pasando por la vía Transístmica.

La segunda línea inicia su trayecto en la Gran 
Estación, haciendo esta, la primera parada de 
intercambio modal. A diferencia de la primera, la 
línea se instaló de forma elevada en dirección 
hacia el aeropuerto internacional por la Avenida 
Domingo Diaz. En el proceso, se situaron una 
serie de estaciones que dan servicio a los barrios 
periféricos de la ciudad. Cabe destacar que los 
avances hasta el momento fueron realizados por 
fases, en conformidad con las necesidades de 
la población. 

La tercera línea, cuyo proyecto se encuentra 
en fase de planificación, dará servicio a los 
barrios periféricos del Panamá Oeste (Arraiján 
y Chorrera), partiendo desde la estación de 
Albrook. En vista del desarrollo de la red del 
metro, se reconoce la prioridad por solventar 
la congestión producida por los viajes entre 
la periferia y el centro, ofreciéndole a los 
commuters medios de transporte alternos al 
automóvil. 

Mapa 4 (derecha). Crecimiento de la huella urbana 
de la ciudad de Panamá hasta la actualidad. Fuente: 
elaboración propia. 
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Mapa 5. Nueva Red Maestra del Sitema Metro de Panamá. Recuperado 
de https://www.elmetrodepanama.com/red-maestra/
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LÍNEA 2
(Fase 1)

LÍNEA 2
(Fase 2)

LÍNEA 3
(Fase 2)

Aeropuerto

ALCALDE 
DÍAZ

SAN MIGUELITO

AMADOR

CASCO ANTIGUO

PUENTE 
CENTENARIO

TERCER JUEGO 
DE ESCLUSAS

PUENTE
DE LAS AMERICAS

LÍNEA 3
(Fase 1)

PACORA

LA CHORRERA

G o l f o  d e  P anamá

B a h í a  d e  P a namá

VERACRUZ

PUERTO DE
VACAMONTEPUERTO

CAIMITO

Complejo Hospitalario

Matías H. JUAN DÍAZ

UTP

Aquilino D.G

ARRAIJÁN

ITSE

Corea

Pacora

Israel

Riazor

Chanis

Plaza Edison

UDELAS

Balboa

Martins

Central

Mercado
Moscote

Curundú

Obarrio

Corozal Albrook

Burunga

Cáceres

Paraíso

Lotería

Estadios

Paitilla

Arraiján

El Crisol

Rio Abajo

El Bosque

Dos Mares

El Dorado

Loma Cová

Felipillo

5 de Mayo

Los Andes

Metro Park

Via Israel

Miraflores

El Ingenio

San Isidro

Villa María

Nueva Libia

Cerro Batea

Villa Zaita

Los Angeles Parque Omar

Santa Elena

Santa María

Cárdenas

Villa Lucre

Cerro Viento
San Antonio

Santo 
Tomás

Plaza Italia

Hato Montaña

Valle Urracá

San Fernando

Llano Bonito

Hato Pintado

Vista Alegre

Don Bosco

Corredor Sur

Pueblo Nuevo

Ferrer Valdéz

Ciudad Radial

Universidades

Parque Urracá

San Francisco

Jardín de Paz

La Hacienda

Las Mañanitas

Nuevo Tocumen

S. Miguelito

Vía Argentina

12 de Octubre

Pan de Ázucar

Parque Lefevre

Costa del Este

San Bernardino Nuevo Arraiján

Vista Alegre 2

Cincuentenario

Parque Feuillet

Torrijos Carter

Teatro Nacional

Campo Lindbergh

Ciudad Radial 2

Condado del Rey

Nuevo Chorrillo
Panamá Pacífico

Brisas del Golf

24 de Diciembre

Ave. Nacional

Policía Nacional

Ciudad del Saber

Altos de Tocumen

Parque Libertador

Terminal de Buses

Don Bosco-Tocumen

Ciudad del Futuro

Hospital del Este

Ciudad de la Salud

Iglesia del
Carmen

Villa de las Fuentes

F. de Córdoba

UP

Pedregal - Las Acacias

±

CONTENIDO

Línea 1 Albrook - Villa Zaita

Fase 1 San Miguelito - Nuevo Tocumen

Fase 2 San Miguelito - Paitilla

Fase 3 Nuevo Tocumen - Felipillo

Conexión al Aeropuerto

Fase 1  Albrook - Ciudad del Futuro

Fase 2 Ciudad del Futuro - Chorrera

Fase 1 Curundú - Don Bosco

Fase 2 Prolongación Este

Línea 5 Santo Tomás - El Crisol

Línea 6+7 Curundú - Miraflores

Línea 8 Don Bosco - Villa Zaita

Línea 9 Nuevo Arraiján - Zona Logística ACP

Metrocable

Conexión Metrocable

Línea 2:

Línea 3:

Línea 4:

Nota: Los trazados de las líneas no construidas indican una
intención de servicio, sus alineamientos definitivos pueden sufrir
modificaciones en las etapas de proyecto y construcción.

NUEVA 
RED MAESTRA
DEL METRO DE PANAMÁ
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capítulo II. análisis arquitectónico de los edificios altos de la ciudad de Panamá

Para entrar en el ámbito estricto de la tipología 
de los edificios altos en Panamá, se consideró 
relevante iniciar con un recorrido temporal de la 
evolución de la edificación en altura, haciendo 
énfasis en una combinación de dos factores, 
que, entre muchos, permitieron y determinaron 
la construcción del paisaje (aéreo) edificado 
que hoy conocemos. Uno de estos factores es 
la circunstancia histórica, ya sea económica o 
social, y el otro factor es la ordenanza, que en 
última instancia determinó la forma física del 
desarrollo vertical de la ciudad. 

La evolución histórica se realiza a partir de la 
década de los setentas, ya que es cuando inicia 
la construcción de edificios tipo rascacielos 
en Panamá (Tejeira Davis , 2007, pág. 170). Como 
se aprecia en el Mapa 6,  aparecen de forma 
moderada edificios altos en lugares puntuales 
de la ciudad, especialmente a lo largo de la Calle 
50, eje comercial y financiero destacado de la 
metrópoli; en la Avenida Balboa, vía frente a la 

línea costera; y en el barrio de Bellavista. Para 
este mismo periodo, el barrio de Punta Paitilla, 
zona que apenas había sido devuelta a Panamá 
por parte de Estados Unidos en 1957, se suma a la 
lista de enclaves para el desarrollo de edificios 
altos (Redacción Digital La Estrella, 2011). 

Para ese entonces, los edificios eran 
principalmente de uso de oficinas u hoteleros, 
como, por ejemplo: el hotel Plaza Paitilla Inn (1975), 
la casa matriz del Banco Nacional de Panamá 
(1979) y el banco BBVA Tower (1979). El aumento 
en la construcción de edificios bancarios en 
esta década tuvo relación con el plan ambicioso 
de desarrollo económico y político trasnacional 
impulsado durante el régimen militar del 
general Omar Torrijos Herrera, el cual entre sus 
repercusiones incluyó la transformación del país 
en un centro financiero internacional. 

Como parte del plan, se reorganizaron las leyes 
bancarias, lo cual atrajo a aproximadamente 

sesenta bancos de alto prestigio mundial a 
Panamá (Torres, 1982). Muchos de estos bancos 
se ubicaron a lo largo de la Calle 50, por lo que la 
convirtió en un eje de centralidad donde prima el 
sector financiero, hotelero y de oficinas.  

La construcción de rascacielos se mantuvo en un 
ritmo similar hasta el “boom” de la construcción 
del 2007, según se demuestra en el Mapa 7. Este 
periodo marcó un hito en la construcción de 
edificios altos que, a diferencia de las décadas 
anteriores, fue principalmente de carácter 
residencial. Este periodo se asocia con el inicio 
de la ampliación del canal, lo cual impactó en el 
incremento del producto interno bruto del país.
Esto tuvo consecuencias positivas en el sistema 
financiero y en el sector inmobiliario panameño 
(Gordón, 2020). 

La construcción de rascacielos ya no se limitaba 
a los mismos ejes viales o sectores de la ciudad, 
si no que barrios como San Francisco, Obarrio y el 
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Cangrejo repentinamente se vieron impregnados 
de los edificios de la mayor densidad permitida, 
cuando anteriormente eran constituidos por 
desarrollos de baja o mediana densidad. 

Otra característica que sobresale es la capacidad 
de los edificios de parecer literalmente intentar 
rascar el cielo. Es especialmente después del 
2010 que aparecen los edificios más alto de la 
ciudad, sobre pasando sin problema la altura 
de los 200 m. Inclusive, fue en el 2011 cuando 
se construye el edificio JW Marriott Panamá, 
conocido anteriormente como The Bahia Grand 
Panamá, actualmente el edificio más alto de 
Panamá. A parte de esto, surgen barrios que 
desde sus inicios fueron distinguidos por el 
número significativo de rascacielos. Este es 
el caso del barrio de Punta Pacífica y Costa del 
Este, ambos desarrollados en terrenos ganados 
al mar. 

Paralelamente a la realidad contextual del país y 

ante la dinámica mercantil del país, cabe hacer 
un análisis de otro aspecto que incidió sobre la 
construcción del rascacielos. En el artículo que 
escribe Carlos Gordón sobre las condiciones que 
desencadenaron el “boom” de la construcción 
del 2007, a la bonanza económica y a la liquidez 
del sistema financiero, se unió la demanda y 
consecuente aumento en el valor del suelo. 
El sector de la construcción de edificios se 
convirtió en una alternativa de inversión para 
nacionales y extranjeros, por lo que, para su 
control, las políticas de planeamiento urbano 
juegan un rol fundamental. 

Mapa 7 (derecha). Construcción de edificios 
altos entre 1970 -2005 en la ciudad de Panamá. 
Fuente: elaboración propia. Datos tomados de 
Skycraperpage y Guía de Arquitectura y Paisaje de 
Panamá (2007) 

Mapa 6. Construcción de edificios altos entre 1970 
-1999 en la ciudad de Panamá. Fuente: elaboración 
propia. Datos tomados de Skycraperpage y Guía de 
Arquitectura y Paisaje de Panamá (2007)
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Gráfico 1 (derecha). Jerarquización de planes 
de ordenamiento territorial. Fuente: elaboración 
propia. Datos tomados de la Ley 6 del 1 de febrero 
de 2006 y el Plan Local de Ordenamiento Territorial 
del distrito de Panamá, Tomo 1, 2019

Anteriormente se listaron circunstancias 
históricas y económicas que permitieron la 
construcción de edificios altos. Por otro lado, la 
parte formal del edificio alto debe cumplir con 
los lineamentos establecidos por medio de los 
instrumentos de ordenamiento territorial (POT). 
La ciudad de Panamá cuenta con una variedad 
de planes con jurisdicción a diferentes escalas: 
nacionales, regionales, locales y parciales (Ley 
No.6 del 1 de febrero de 2006).

Como parte de los planes locales y parciales se 
establecen las normas de zonificación, también 
conocidas como normas de desarrollo urbano. 
El alcance de las normas es trans escalar, a 
través de ellas se ordena el territorio utilizando 
los códigos de zona como instrumento de 
regularización. A su vez, cada código establece 
requerimientos y detalles de la edificación tales 
como, la densidad, el tamaño de la parcela, 
retiros, usos, alturas y estacionamientos. Por 
tal razón, las directrices impuestas por medio 

de las normas vigentes, en cumplimiento a los 
objetivos planteados en los planes de mayor 
jerarquía, inciden directamente en el resultado 
arquitectónico. Al ser un componente primordial 
para explicar la evolución morfológica de la 
edificación en altura, se realizará en la siguiente 
sección una síntesis de la evolución de las 
normas de zonificación a través de los años. 

Debido a que el trabajo de investigación se 
centró específicamente en las oportunidades 
a futuro de uno de los componentes del edificio 
alto: los espacios de estacionamientos, se hará 
hincapié en la forma en la que las normas de 
zonificación han regulado aspectos de alturas, 
retiros y capacidad de estacionamientos. La 
síntesis iniciará con la primera reglamentación 
de urbanizaciones aprobada en 1941, para 
luego continuar con las normas de zonificación 
generadas desde 1965 hasta la actualidad.

Evolución de las normas de zonificación
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Durante la década de los 40 y 60, la construcción 
de los edificios no superaba los quince pisos. 
La arquitectura producida en este periodo tenía 
como referente al Movimiento Moderno, por 
lo que se producen muchos edificios de estilo 
racionalista. Por otra parte, muchos arquitectos 
del momento defendían que el rol del arquitecto 
debía ser el de funcionario de la sociedad. 

Esta ideología coincidió con la creación de la 
Banco de Urbanización y Rehabilitación (BUR) 
en 1944, lo que permitió que por primera vez se 
concretaran proyectos ambiciosos de vivienda 
social. De esta iniciativa, surgen varios bloques 
multifamiliares en la ciudad (ver Figura 2) (Tejeira 
Davis , 2007, págs. 160-167). Para este periodo no 
existía una norma que pautara directrices en 
cuanto a la edificación, por lo que es posible 
que los edificios se construyeran en base al 
conocimiento importado de los arquitectos 
responsables, cuya generación de profesionales 
en su mayoría (por falta de una escuela de 

arquitectura en Panamá) había sido educada en 
Estados Unidos.

Normas de Desarrollo Urbano para la ciudad de Panamá (1965-2004)

Figura 26 (abajo). El Hotel el Panamá, un ejemplo 
de la arquitectura moderna de Panamá en 1950. 
En el fondo, el barrio de Punta Paitilla todavía sin 
urbanizar. En “Panamá de antaño (a través del 
lente de John Flatau”, por Panamá Vieja Escuela 
[blog post], http://www.panamaviejaescuela.
com. Autor: John Flatau

Figura 27 (derecha). Vista panorámica de la 
ciudad los sesentas. En “Panamá. La Ciudad 
en los Setentas”, por Pananac [blog post], 
2007, https://www.skyscrapercity.com/
threads/panam%C3%81-la-ciudad-en-los-
setenta.1136233/. Autor de la foto anónimo.
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Gráfico 2 (derecha). Categorías y subcategorías 
de las Normas de Desarrollo Urbano para la Ciudad 
de Panamá y San Miguelito, según la versión 
aprobada en la Resolución No. 169-2004 de 8 de 
octubre de 20045. Fuente: elaboración propia.

La primera norma de Desarrollo Urbano de 
la ciudad de Panamá (también normas de 
zonificación) encontrada durante el proceso 
de investigación data de 1965, la cual marcó la 
tendencia de los documentos de zonificación 
hasta la actualidad. 

Esta norma es un documento de elaboración 
estatal con fundamento legal, el cual como su 
nombre indica, consiste en una serie de normas 
técnicas y reglamentaciones que buscan regular 
el desarrollo urbano de la ciudad de Panamá. 
La misma se expresa en forma de código, 
dependiendo del uso, y va acompañada con 
un documento gráfico que, por medio de una 
compilación de mapas, vincula el código de zona 
con la parcela. 

Tanto las normas como los documentos gráficos 
han sido objeto de cambios y actualizaciones a lo 
largo de los años en atención a las circunstancias 
del momento. En algunos casos, se han realizado 

proyectos parciales de ordenamiento territorial 
para solventar problemas puntuales identificados 
en un barrio o corregimiento en particular. Como 
ejemplo se puede mencionar la Resolución No. 
62-90 del 19 de noviembre de 1990 por la cual se 
aprobaron cambios de “re-zonificación” para el 
corregimiento de San Francisco, en respuesta a 
un “número plural de peticiones” de propietarios.  

A partir de la norma de desarrollo urbano del 65, 
se han realizado cuatro actualizaciones: 1978, 
1983, 1990 y 20044. 

Actualmente, las normas de desarrollo urbano 
generales se catalogan en cinco zonas: 
residencial, comercial, industrial, usos públicos 
comunales y otros (zonas inundables). Estas a 
su vez, se subdividen por densidad, como es 
el caso de la zona residencial, por intensidad 
o incluso por inconveniencia, como es el caso 
de la industrial. Ciertas zonas o corregimientos, 
cuentan con códigos exclusivos que se adaptan 
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Gráfico 3 (derecha).  Normas de desarrollo urbano 
especiales vigentes en la ciudad de Panamá. 
Fuente: elaboración propia. Mapa de fondo 
tomado de google earth. 

a las condiciones urbanas particulares del 
sitio. Este es el caso de la Ciudad Jardín en la 
Región Interoceánica (antigua Zona del Canal), 
el conjunto monumental histórico del Casco 
Antiguo de la ciudad de Panamá, el corregimiento 
de San Francisco y los barrios de La Cresta y 
Costa del Este. 

La categoría de usos, los códigos y normas 
asociadas desde 1965 a 1983 no sufrieron 
grandes cambios. Se puede considerar la norma 
de 1990 como la más parecida a la de hoy en día. 
Fue a partir de 1992 con la norma especial del 
barrio de La Cresta que se empezaron a plantear 
planes parciales de ordenamiento territorial, lo 
cual amplió los matices en cuanto al desarrollo 
urbano en la ciudad (ver Gráfico 3).

Dentro de los planes parciales se destacan dos 
elaborados en los últimos 10 años. El Plan Parcial 
de Ordenamiento Territorial del corregimiento 
de San Francisco, distrito y provincia de Panamá 

(2018) y la Actualización realizada en el 2018 
al Plan Parcial de Ordenamiento Territorial del 
Polígono de influencia de la línea 1 del Metro 
de Panamá y su extensión hasta Villa Zaita 
inicialmente elaborado en el 2013. Estos planes 
no fueron tomados en consideración para el 
siguiente análisis debido a que su publicación 
es todavía muy reciente y, por lo tanto, muy 
pocos edificios se han construido siguiendo 
los lineamientos planteados. No obstante, se 
consideró importante mencionarlos, ya que, 
ciertos aspectos de la norma rompen con la 
forma de planificación tradicional en la ciudad. 

El primero de estos, como el nombre indica, se 
enfoca en el corregimiento de San Francisco. 
El plan establece una nueva normativa acorde 
a las características particulares y la evolución 
del barrio. El plan hace un esfuerzo por fomentar 
edificios de uso mixto y una normativa flexible 
que responde al mercado y la construcción de 
un corregimiento con calidad de vida, algo que 

4. Las actualizaciones a la Normas de Desarrollo Urbano 
para la ciudad de Panamá fueron aprobadas mediante las 
siguientes resoluciones: 

Modificación de 1978: Resolución No.2-78 de 28 de agosto de 
1978

Modificación de 1983: Resolución No. 150-83 de 28 de octubre 
de 1983

Modificación de 1990: Resolución No. 56-90 de 26 de octubre 
de 1990

Modificación de 2003: Resolución No. 204-2003 de 30 de 
diciembre de 2003

5. Referir al Anexo 1 para ver la descripción completa de las 
Normas de Zonificación para la ciudad de Panamá de 2004
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Mapa 8 (derecha). Edificación en altura y tipos de 
zonificación. Fuente: elaboración propia. Mapa base 
tomado del Documento Gráfico de Zonificación 
para la Ciudad de Panamá, 2004. 

residencial de baja/mediana densidad

residencial de alta densidad

mixto comercial urbano

comercio

< 150m de altura

edificio 

> 150m de altura

parques, servicio institucional, áreas 
especiales

no se había visto en planes anteriores. 

Por medio de las nuevas normas, se impulsa la 
construcción de un ambiente urbano peatonal 
acorde a un barrio en crecimiento con mayor 
densidad y mayor intensidad. Inclusive, varias 
comodidades atribuidas al uso vehicular son 
restringidas, como por ejemplo la ubicación 
de estacionamientos frente a la fachada 
principal (sean estos en planta baja o en niveles 
superficiales) y la limitación en la configuración 
del acceso vehicular en beneficio de aceras 
ininterrumpidas (véase Figura 28). 

Por último, la norma establece nuevas 
restricciones en cuanto a la densidad y la altura. 
Por ejemplo, para el código Mixto de Gran altura 
(MGA), se estableció una densidad mínima de 
200 hab/ha y una densidad máxima según la 
altura límite permitida. Para este mismo caso, la 
altura máxima es de 39 niveles más planta baja. 
Este límite fue establecido en base al ancho 

de calles del corregimiento de San Francisco, 
asegurando que las viviendas contasen con 
buenas condiciones ambientales e higiénicas.

El plan parcial elaborado para la línea 1 del 
metro por otro lado evidencia la intención por 
aprovechar las ventajas de accesibilidad del 
sistema de metro, adaptando la forma urbana 
a las rutas establecidas. Igual que el plan 
anterior, este establece códigos nuevos que 
fomentan la densificación y la construcción de 
usos mixtos. Un aspecto relevante a destacar 
de esta normativa es que los estacionamientos 
son opcionales a diferencia de las normativas 
vigentes y pasadas.

Como se puede observar en el Mapa 8, la gran 
mayoría de los edificios con estacionamientos 
superficiales en Panamá se sitúan en la 
zonificación residencial de alta densidad, ya sea 
RMI, RM2 o RM3. En menor cantidad, los edificios 
altos se ven asociados también a la zonificación 
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de uso mixto comercial urbano (MCU) que es 
exclusiva del corregimiento de San Francisco y 
en la zonificación comercial urbano (C2), como 
es el caso de los centros comerciales que 
combinan otros usos como hotelero u oficinas. 
La zonas con edificios en muchos casos 
combinan el código residencial de alta densidad 
con comercial urbano (RM3 C2). 

En vista de este análisis, el trabajo de síntesis 
tomará en consideración únicamente los 
códigos de residencias de alta densidad y el 
de comercial urbano. El análisis se hará a partir 
de tres lineamientos que se consideraron 
determinantes para explicar la morfogénesis del 
edificio alto de Panamá: altura, retiros y cantidad 
de estacionamientos. 

Tabla 1. Usos permitidos para los edificios altos
código usos permitidos
RM/RM1/RM2/RM3 edificios multifamiliares

bifamiliar
viv. en hileras
edificios docentes
religiosos
institucionales
culturales
filantrópicos
asistenciales
oficinas
locales comerciales en planta baja

C2 Comercios
oficinas
servicios generales
apartamentos
todos los usos complementarios a la 
actividad de habitar
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Figura 28 (izquierda). Esquema de una edificación en 
altura diseñada para una zona de uso mixto. En “Plan 
de Ordenamiento Territorial del Corregimiento de 
San Francisco” (p.21), por Alcaldía de Panamá, 2018.

Figura 29 (derecha). Esquema típico de una 
edificación de gran altura. En “Plan de Ordenamiento 
Territorial del Corregimiento de San Francisco” (p.47), 
por Alcaldía de Panamá, 2018.

A) Retiro frontal
B) Retiro lateral
C) Retiro posterior
D) Altura
E) Basamento (niveles sin retiros 
laterales o posteriores) 
F) acera
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Disposiciones en cuanto a altura  

La altura del código residencial multifamiliar de 
alta densidad va ligada a la densidad máxima 
permitida por el código. Lo que significa que el 
edificio puede crecer tan alto como sea posible 
siempre y cuando se respete la densidad.  

Cabe resaltar que ni la dimensión de la vivienda, 
ni la cantidad de viviendas por piso está regulada 
actualmente, por lo que resultan edificios de 
diferentes alturas. Por lo tanto, puede haber 
edificios altos con pocas viviendas de muchos 
metrajes o, todo lo contrario, un edificio alto con 
muchas viviendas de menor metraje. Desde la 
norma de 1983 hasta la actualidad, la densidad de 
las viviendas de alta densidad se ha mantenido 
dentro de los mismos rangos.  

Actualmente, la densidad se calcula por cantidad 
de personas por hectárea. Entre más área, más 
capacidad de personas. El tamaño de la parcela 
juega un rol determinante en la densidad, y por 
lo tanto en la altura del edificio. No obstante, la 
norma no específica una forma de controlar la 
altura para los usos que no sean residenciales. 

Por último, otro factor que ha influido en la altura 
de los edificios es el sistema de bonificaciones 
para edificios residenciales con densidades de 
750 personas por hectárea o más, en el distrito 
de Panamá. 

Esta norma ha existido desde 1966, y fue 
modificada en 1973 y luego en 19926 , y tiene 
como propósito fundamental “permitir 
densidades más altas que las establecidas en 
determinadas zonas de la ciudad de Panamá, 
como compensación a la provisión de mayores 
espacios libres en el terreno a desarrollarse 
y a la habilitación de estos espacios para uso 

recreativo comunal” (Resolución No.41-92). 
Las últimas dos modificaciones no han sufrido 
cambios fundamentales. 

Las normas de bonificación establecen 
lineamientos a partir de dos categorías:  en base 
al área de ocupación y retiros de las líneas de 
propiedad. 

1. En base al área de ocupación: cuando el “área 
de ocupación propuesta” en un proyecto … sea 
menor que el área de “ocupación permitida” por 
la norma de zonificación vigente, se concederá 
un aumento de dos veces la densidad que podría 
obtenerse del “área de ocupación permitida”, 
siempre y cuando el área se mantenga como 
espacio libre para área de recreo activo o pasivo 
comunal7. Esto no aplicará si el área libre se utiliza 
como estacionamiento, áreas de lavanderías, 
tendederos, vías de acceso vehicular, ubicación 
de elementos para funcionamiento mecánico 
del edificio. 

código densidad
RMI 750 hab/ha

RM2 1000 hab/ha

RM3 1500 hab/ha
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6. El sistema de bonificación se fundamenta legalmente 
por medio de las siguientes resoluciones: 

- Resolución No.385 del 5 de abril de 1966
- Modificada por medio de la Resolución No.1 de 23 de 
enero  de 1973
- Modificada por última vez por medio de la Resolución No.  
41-92 de 18 de mayo de 1992

7. Según la norma de bonificación, con área de recreo 
activo o pasivo se incluyen los jardines, arcadas, fuentes, 
plazas, instalaciones de juego infantil, canchas deportivas, 
bancas, maceteros y otros elementos de ornato y 
esparcimiento. 

8. La especificación en base a los códigos RMI, RM2 Y RM3 
se realizó en la modificación de 1992. 

2. En base a los retiros de las líneas de propiedad: 
cuando cualesquiera de los retiros propuestos 
en las siguientes y respectivas plantas sean 
mayores a los exigidos por la reglamentación 
vigente, de la siguiente manera8 :

a. RM1; cuatro primeras plantas
b. RM2; cinco primeras plantas
c. RM3; seis primeras plantas

Se concederá un aumento de tres veces la 
densidad que podría obtenerse de la superficie 
que se produzca entre los retiros exigidos y los 
retiros propuestos. La bonificación se perderá 
si las plantas subsiguientes a la planta baja 
se proyectasen fuera de la superficie sujeta a 
bonificación. 

En esta última categoría, se amplía el sistema de 
bonificación en la modificación de 1992, donde 
se plantean dos opciones más: 

1. “de habilitarse los espacios [superficie 
bonificable], incluyendo aquellos que se 
encuentren dentro de los retiros exigidos, para 
uso recreativo comunal, su bonificación será 
tres veces y medios la densidad…”

2. Cuando la estructura propuesta en planta 
baja no se ubique en la línea de construcción 
vigente y mantenga un retiro mínimo de 2.5m del 
parámetro mencionado, se bonificará cuatro 
veces la densidad permitida. El área bonificada 
será habilitada para uso recreativo comunal 
pasivo sobre ella se podrán proyectar las losas 
directamente superiores”. 
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Figura 30. Ejemplo de aplicación de superficie bonificable por 
área de ocupación. En Resolución No.1 del 23 de enero de 1973, 
Anexo 1 (p. D1-5)

Figura 31. Ejemplo de aplicación de superficie bonificable por 
retiros de acuerdo a distintas alternativas de proyecto vertical. 
En Resolución No.1 del 23 de enero de 1973, Anexo 1 (p. D1-9)
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Disposiciones en cuanto a retiros 

Entre los lineamientos que regulan las normas 
de zonificación se incluyen los retiros, que 
se definen como los espacios abiertos no 
edificables comprendidos entre una estructura 
y los linderos del respectivo lote. 

Según el plan parcial de ordenamiento territorial, 
el objetivo de los retiros entre edificios es 
garantizar la iluminación y ventilación natural 
óptima para los espacios interiores, y ofrecer 
cierto grado de privacidad y vistas a los 
habitantes. Al igual que los requerimientos de 
área libre exigida, los retiros influyen sobre la 
forma arquitectónica, restringiendo el espacio 
permitido para ser ocupado. Esto, unido a la 
regularización de la altura, en el caso de intentar 
optimizar al máximo el área edificable, puede 
generar tipologías arquitectónicas muy similares. 

En la norma anterior aprobada en 1983, los 
códigos de alta densidad exigían un área libre 
del 40% del área del lote. En esta misma norma, 

letra d. de la sección B. Disposiciones varias, 
en las zonas multifamiliares se permitían los 
estacionamientos con estructuras livianas 
dentro del retiro posterior. En consecuencia, es 
muy probable que el espacio libre exigido por 
norma se distribuyera en la parte posterior del 
lote y fuese utilizado como estacionamiento. 

No obstante, en las urbanizaciones “nuevas”, 
se eliminó el requerimiento de área libre 
mínima, pudiendo el edificio ocupar el 100% 
del lote después de aplicar los retiros. Se 
permitía la construcción al borde del lote, en 
la parte posterior y lateral con “muros ciegos” 
únicamente en planta baja. 

Un cambio fundamental se dio en la norma 
aprobada en 1990, donde se aumentó la cantidad 
permitida de niveles sin retiros con muros ciegos. 
La zona habitable, la “torre”, si exigía aplicar un 
retiro entre 2.5 y 5.0m. Este lineamiento todavía 
es vigente. 

La falta de restricción generalizada de la 
altura o la flexibilidad en la ubicación de los 
estacionamientos, pudiendo ser soterrados 
o superficiales, convirtieron a los primeros 
niveles en el espacio más costo eficiente para 
ubicar los estacionamientos. Esta práctica se 
ha normalizado tanto, produciendo una forma 
tipológica de edificios altos. La configuración 
tipo de los edificios altos parece por ende 
estar conformados por dos secciones 
claramente diferenciadas: los espacios de 
estacionamientos, con forma de una caja semi 
cerrada de una sección mayor al resto del 
edificio, y la zona habitable, la torre que emerge 
de la caja.
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Tabla 2. Evolución de las normas de zonificación con respecto a los lineamientos de retiros (1983-2004)

1983 1990 2004

Residencial de 
alta densidad

frontal 5 ml 5 ml 5 ml

posterior

En planta baja y dos – cinco altos 
(depende de código) adosado con 
pared ciega acabada hacia el vecino. 

En torre: 3 ml

En planta baja y dos – cinco altos 
(depende de código) adosado 
con pared ciega acabada hacia el 
vecino. 

En torre: 3 ml

lateral

En planta baja: ninguno con 
fachada ciega hacia el vecino. 

Primer piso: 1.50 m con fachada 
ciega

Zona habitable: 2ml 

En planta baja y dos – cinco altos 
(depende de código) adosado con 
pared ciega acabada hacia el vecino. 

En torre: 
En área de servicio: 1.5 ml 
En área habitable_ 2.5 ml 

En planta baja y dos – cinco altos 
(depende de código) adosado 
con pared ciega acabada hacia el 
vecino. 

En torre: 
En área de servicio: 1.5 ml 
En área habitable_ 2.5 ml
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Disposiciones en cuanto a estacionamientos  

El requerimiento de estacionamientos fue 
incrementando con cada actualización a la 
norma de zonificación. La norma de 1983 exigía 
un espacio de estacionamiento por vivienda y en 
caso de usos comerciales, uno por cada 80m2 
construidos. 

Más adelante, con la norma de 1990, la cantidad 
de estacionamientos se reguló de forma distinta. 
La cantidad de espacios dependía del tamaño de 
la vivienda: entre más metros cuadrados, mayor 
la cantidad de estacionamientos. Esta forma de 
normar los estacionamientos se mantuvo hasta 

la norma general actual del 2004. Cabe destacar 
una relación directa entre el aumento de los 
estacionamientos con el aumento de los niveles 
permitidos sin retiros. 

El requerimiento de estacionamientos aumentó 
de igual forma para los usos comerciales. Por 
lo general, se exige un espacio por cada 60 m2, 
lo que en área equivale al doble de lo requerido 
para usos residenciales. 

El corregimiento de San Francisco, el barrio de 
Punta Paitilla y el barrio de Costa del Este cuentan 

con normas especiales. Los tres casos cuentan 
con exigencias superiores en la cantidad de 
estacionamientos, ya que se adicionan espacios 
dirigidos para la venta y uso de visitas. 

A continuación, se incluye un cuadro síntesis de 
las normas correspondientes. 
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Tabla 3. Evolución de las normas de zonificación con respecto a los lineamientos de altura (1983-2004)

1983 1990 2004

general

vivienda 1 por vivienda

Hasta 125 m2: 1/vivienda
hasta 160 m2: 1.25/vivienda
hasta 200 m2: 1.5/vivienda
hasta 300 m2: 2/vivienda
hasta 400 m2: 2.5/vivienda
hasta 500 m2: 3/vivienda
más de 500 m2: 3.5 o 4/vivienda (dependiendo del 
código)

Hasta 125 m2: 1/vivienda
hasta 160 m2: 1.25/vivienda
hasta 200 m2: 1.5/vivienda
hasta 300 m2: 2/vivienda
hasta 400 m2: 2.5/vivienda
hasta 500 m2: 3/vivienda
más de 500 m2: 3.5/vivienda (dependiendo del 
código)

comercio
Oficina y comercio: 
1/80m2

Oficina y comercio: 1/60m2
Depósito: 1/150m2
Centros comerciales urbanos: 1/40m2

Oficina y comercio: 1/60m2
Depósito: 1/150m2

Otros

San Francisco todos

1/50m2
1/125m2 + 10% visitas
1/160 m2 + 25% visitas + 20% para venta
2/200 m2 + 25% visitas + 20% para venta
2/400 m2 + 25% visitas +30% para venta
2/más de 400 m2 + 25% visitas + 30% para venta

Punta Paitilla 
(Resolución No. 
236-2002 de 28 de 
octubre de 2002)

vivienda

Hasta 160 m2: 1/vivienda con una recamara y 1.5/vivienda con dos recamaras + 30% para venta
Entre 160-200 m2: 1.5/vivienda con una recamara y 2/vivienda con dos recamaras + 30% para venta
Entre 200-400 m2: 2/vivienda + 50% para venta
Más de 400 m2: 3/vivienda + 30% para venta

visita 1 espacio por cada 3 viviendas

Urbanización de 
Costa del Este

vivienda 1/cada 125 m2; por fracción se utilizará el equivalente. Un mínimo de 2/vivienda.

visita 1 por cada 3 viviendas

comercio Depósito: 1/100m2
Oficina: 1/50m2
Comercio: 1/50m2
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ejemplos típicos de edificios altos de la ciudad

Después de analizar cómo las normas de 
zonificación determinaron la forma tipológica 
del edificio alto de la ciudad de Panamá, se 
presentarán algunos ejemplos de edificios, 
haciendo énfasis en la sección respectiva de 
estacionamientos. Los primeros dos edificios 

hacen una comprensión general del edificio 
como tal, mientras que los últimos ejemplos 
se enfocan en la forma y características de 
los estacionamientos, y en la transición de los 
mismos con el espacio público.

Edificio: Torre Banco Panamá
Uso: Oficinas 
Año: 2011
Ubicación: Costa del Este

Torre Banco Panamá comprende una torre de 
oficinas bancaria en el barrio de Costa del Este. 
El edificio se emplazó en una esquina de la 
manzana con acceso a tres avenidas distintas. 
Dos de estas avenidas arborizadas y con 
capacidad para cuatro carriles. El edificio está 
a escasos 150m de los manglares y costa de la 
bahía de Panamá. 

La planta baja y primer nivel del edificio fue 
utilizado para las oficinas de atención al cliente 
del banco. 

El edificio fue dotado de ocho niveles de 
estacionamientos. Dos de estos en el sótano 
y los otros seis de forma superficial.  Todos 
los niveles están comunicados entre sí por 

cinco elevadores y un sistema de escaleras. 
El estacionamiento se accede por una rampa 
ubicada en un extremo del edificio. En total, la 
torre cuenta con 30 niveles más planta baja, lo 
que significa que el 26% de ellos se destina para 
uso de estacionamientos. 
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Figura 32. Sección longitudinal de Torre Banco 
Panamá.  En “Torre Banco Panama” [blog post], 2013, 
www.plataformaarquitectura.cl. Autor: Fernando Alda. 

Figura 33. Planta baja de Torre Banco Panamá. 
En “Torre Banco Panama” [blog post], 2013, www.
plataformaarquitectura.cl. Autor: Fernando Alda. 

Figura 34. Vista de pájaro de Torre Banco Panamá. 
En “Torre Banco Panama” [blog post], 2013, www.
plataformaarquitectura.cl. Autor: Fernando Alda. 

Figura 35. Planta baja y primeros niveles de Torre 
Banco Panamá. En “Torre Banco Panama” [blog post], 
2013, www.plataformaarquitectura.cl. Autor: Fernando 
Alda. 
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Figura 36. Edificio PH Caleta.  En “PH Caleta/
Fémur arquitectura” [blog post], 2019, https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/909886/
ph-caleta-femur-arquitectura. Autor: 
Fernando Alda. 

Edificio: PH Caleta 
Uso: Residencial
Año: 2018
Ubicación: Coco del Mar

PH Caleta es un edificio residencial también frente a la costa de 
la bahía de Panamá. A diferencia de la torre de Banco de Panamá, 
el edificio es de menor estatura con un total de 14 niveles más 
planta baja. De estos, tres niveles son estacionamientos y 
depósitos, lo que equivale al 20% del edificio. 

El edificio se emplaza en una esquina con acceso a dos 
avenidas, rodeado de viviendas unifamiliares. La planta baja 
del edificio se limita a un vestíbulo acompañadao por el núcleo 
de transporte vertical. En la parte posterior de la planta baja 
también está la rampa de acceso a los niveles superiores y una 
serie de estacionamientos (probablemente para visitas). 

Además de los apartamentos, el edificio fue abastecido con 
áreas comunes que incluyen una piscina, un gimnasio y un 
salón multiuso. 
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Figura 37. Sección longitudinal de edificio PH Caleta.  En “PH 
Caleta/Fémur arquitectura” [blog post], 2019, https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/909886/ph-caleta-femur-
arquitectura. Autor: Fernando Alda. 

Figura 38. Planta baja de edificio PH Caleta.  En “PH Caleta/
Fémur arquitectura” [blog post], 2019, https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/909886/ph-caleta-femur-
arquitectura. Autor: Fernando Alda. 

Figura 39. Planta de estacionamientos de edificio PH Caleta.  
En “PH Caleta/Fémur arquitectura” [blog post], 2019, https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/909886/ph-caleta-
femur-arquitectura. Autor: Fernando Alda. 

Figura 40. Primeros niveles de edificio PH Caleta.  En “PH 
Caleta/Fémur arquitectura” [blog post], 2019, https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/909886/ph-caleta-femur-
arquitectura. Autor: Fernando Alda. 
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La configuración de los espacios de estacionamientos es 
determinada por factores como: el acceso a vías principales, 
usos en planta baja o el tamaño de las parcelas. Los siguientes 
ejemplos demuestran diferentes configuraciones que se dan.

Edificio: H20 in the Ocean
Uso: Mixto, residencial con tiendas en planta baja
Año: 2009
Ubicación: Avenida Balboa

El edificio se sitúa en el extremo de una manzana 
frente a la Avenida Balboa, extendiéndose a lo 
largo de toda la sección angosta de la manzana. 
Los estacionamientos se sitúan de forma 
superficial a partir del primer nivel, la planta baja 
fue destinada para locales comerciales.

Como se observa en la Figura 42, el acceso a 
los estacionamientos por lo tanto es directo al 
primer nivel por medio de una rampa de dos vías. 
Esta rampa se localiza en el costado este del 
edificio, acompañado de una garita y espacios 
de servicio del edificio. 

Las fachadas, con excepción de la frontal, son 
muros ciegos, por lo que el edificio no contribuye 
a generar ningún tipo de actividad a nivel de 
calle. 

La altura libre de los niveles de estacionamientos 
está entre 2.40 y 2.80 m. Los espacios cuentan 
con suministro eléctrico, sistema de control de 
incendios, y desagües. La fachada frontal fue 
cubierta con un muro cortina, que promueve la 
iluminación natural. En las fachadas laterales se 
instalaron persianas para generar ventilación 
natural en el espacio. 

Las Figura 43 y 44 muestran que las losas entre 
las rampas están a nivel. Además, se observa 
que los elevadores sirven directamente a los 
estacionamientos sin ningún tipo de vestíbulo. 



84

Figura 41. Configuración de estacionamientos con rampa 
directa a nivel superior. Fuente: elaboración propia.

Figura 42. Rampa de acceso a estacionamientos de 
edificio H20 in the Ocean. Fotografía por Luis Miranda, 
2020. 

Figura 43. Acceso a elevadores de edificio H20 in the 
Ocean. Fotografía por Luis Miranda, 2020. 

Figura 44. Área de estacionamientos de edificio H20 in 
the Ocean. Fotografía por Luis Miranda, 2020. 
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Edificio: PH Pacific Village
Uso: Residencial
Año: 2009
Ubicación: Punta Pacífica

El PH Pacific Village es un edificio de uso 
residencial, emplazado en la península del barrio 
de Punta Pacífica con vistas al mar. Además de 
los apartamentos, el edificio está dotado de 
áreas comunes, incluyendo gimnasio y piscina 
en la última losa de los estacionamientos. La 
composición del edificio se diferencia de los 
ejemplos anteriores en cuanto al acceso y 
composición. 

Primero que todo, a diferencia de los ejemplos 
anteriores donde el acceso al edificio se 
realiza desde la calle, este edificio fue retraído, 
generando una explanada pavimentada entre 
la vía y el edificio. La superficie fue utilizada 
para estacionamientos a nivel de calle, 
probablemente para uso de visitas. Al fondo de 
la plaza, se sitúa el acceso peatonal al vestíbulo 
del edificio. A un costado, se ubicó el acceso a 
los niveles de estacionamientos (Figura 46). 

El edificio se localizó en una esquina, uno de 

sus lados colindando con otro edificio alto, el 
hotel JW Marriot Panamá. En la parte posterior se 
encuentra una plaza de estacionamientos que 
da hacia la costa. Por lo tanto, el edificio cuenta 
con vistas ininterrumpidas al mar desde todos 
los niveles. Esto es muy común en los edificios 
dispuestos hacia la costa, en donde los niveles 
de estacionamientos también celebran de las 
vistas proporcionadas por su entorno. 

El edificio cuenta con ocho niveles, todos de 
forma superficial. El diseño arquitectónico 
no incluyó la típica base, que generalmente 
se destaca del resto de la torre por tener una 
sección mayor y por una fachada con una 
composición material distinta. El edificio en 
cambio utiliza el vidrio de forma homogénea en 
la totalidad de la fachada frontal. No obstante, al 
igual que los demás, los primeros niveles fueron 
utilizados para estacionamientos y depósitos. 

Estos estacionamientos representan otro 

tipo de diseño, en los cuales las rampas son 
bifuncionales como estacionamiento y carril. 
Este tipo de diseño resulta en rampas con 
pendientes más suaves, sin embargo, una mayor 
área de superficie inclinada (Figura 47).  

El espacio muestra reducida iluminación natural 
y ventilación, especialmente en la planta 
baja. La altura libre es aproximadamente 2.4m, 
dependiendo de la altura de la viga y la posición 
de los sistemas mecánicos del edificio. 
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Figura 45. Esquema de estacionamientos 
en planta baja y en rampa. Fuente: 
elaboración propia.

Figura 46. Acceso a estacionamiento de 
edificio PH Pacific Village. Fotografía por 
Javier Chen, 2020. 

Figura 47. Estacionamiento de edificio PH 
Pacific Village. Fotografía por Javier Chen, 
2020. 
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Edificio: Plaza Real
Uso: Residencial
Año: 2002
Ubicación: San Francisco

El edificio Plaza Real es un ejemplo típico de 
un edificio residencial con estacionamientos 
superficiales. Este edificio no cuenta con usos 
en planta baja, más allá del vestíbulo del edificio, 
la garita de control y estacionamientos. 

Como se observa en la Figura 49, el acceso al 
área de estacionamientos se encuentra a nivel 
con la calle igual que en el segundo ejemplo, 

pero en relación directa con la calle. Esto no 
se produce en el primer ejemplo, en donde los 
estacionamientos se ubican en el nivel superior, 
teniendo como elemento comunicador una 
rampa, cuyo uso solo es cómoda para aquellos 
desplazándose en auto. Por lo que, la rampa 
se convierte en realidad en un obstáculo 
arquitectónico para peatones y ciclistas. 

Este ejemplo también muestra la típica relación 
entre el estacionamiento y el transporte vertical. 
En este caso, para acceder a las escaleras y 
elevadores primero se debe entrar a un pequeño 
vestíbulo cerrado (Figura 50). 
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Figura 48. Esquema de estacionamientos en planta 
baja con rampa en parte posterior del edificio. Fuente: 
elaboración propia.

Figura 49. Acceso a estacionamiento de edificio Plaza 
Real. Fotografía por Lauri Olivella, 2020. 

Figura 50. Vestíbulo de núcleo vertical de edificio Plaza 
Real. Fotografía por Lauri Olivella, 2020. 

Figura 51. Área de estacionamientos de edificio Plaza 
Real. Fotografía por Lauri Olivella, 2020. 
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capítulo III. análisis urbano de la edificación en altura  

Para comprender la relación de la tipología 
de edificios altos en cuestión con su 
entorno urbano, se inició con el mapeo 
de los edificios altos con basamento de 
estacionamientos. El área de estudio elegida 
fue precisamente donde hubiese presencia 
de edificios altos, la cual resultó ser parte 
del área metropolitana de la ciudad (véase 
Mapa 9). Por lo tanto, un primer indicador es 
que la edificación en altura es un desarrollo 
urbano típico del centro y no de la periferia. 

Dentro del área de estudio se encuentra 
el corregimiento de Calidonia, Bella Vista, 
San Francisco, Betania, Parque Lefevre y 
Pueblo Nuevo. En total, se registró un total 
de  485 edificios altos con estacionamientos 
superficiales. El 70% de los mismos están 
ubicados en Bella Vista y San Francisco. Los 
edificios registrados en Juan Diaz y Parque 
Lefevre se encuentran en el barrio de Costa 
del Este. 

Los sectores donde se ubican los edificios 
altos cuentan con una densidad alta o media 
en comparación con las otras áreas dentro 
del área de estudio. Estas áreas también 
coinciden con zonas de nivel de ingreso alto. 

La información mostrada en los mapas a 
continuación fue obtenida de los censos 
realizados en el 2010 por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censo de Panamá. Cabe 
hacer la aclaración que aun que estuviesen 
disponible los datos censales por barrios 
urbanos, por falta de información acerca 
de la división política de los mismos, solo se 
analizaron dos corregimientos por barrios 
urbanos. Este fue el caso del corregimiento 
de San Francisco y Bella Vista. Las demás 
áreas muestran los datos a nivel de 
corregimiento únicamente. 

Según los análisis realizados, a pesar de que la 
mayoría de los edificios fueron desarrollados 

Gráfico 4.  
Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Cantidad de edificios altos con 
basamento de estacionamientos en la 
ciudad de Panamá 

corregimiento cantidad (u)

Calidonia 24
Bella Vista 151
San Francisco 192
Betania 35
Parque Lefevre 35
Pueblo Nuevo 29
Juan Diaz 19
total 485
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Mapa 9. Delimitación del área de estudio. Fuente: elaboración propia.
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en parcelas de alta densidad, se observa que el 49% de 
los edificios se sitúan en sectores con una densidad 
promedio entre 61 a 100 habitantes por hectárea. El 34% 
se sitúa en sectores con una densidad promedio entre 
101 a 150 hab/ha, el 12% en zonas de 0 a 60 hab/ha, y el 5% 
en zonas de 151 a 200 hab/hec (véase Gráfico 5). Para 
tener de referencia, la densidad media de la ciudad de 
Barcelona es de 160 hab/ha, pero de 372 si nos vamos 
al barrio del Eixample (Estadística i Difusió de Dades: 
bcn.cat, 2018). Para poner otro ejemplo, la densidad del 
área urbanizada de la ciudad de Bogotá es de 212 hab/
ha (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). Por ende, se puede 
considerar que la densidad del área de estudio es baja 
en comparación con otras ciudades. 

Varios de los barrios con la densidad más elevada se 
encuentran en el corregimiento de San Francisco y 
Bella Vista, que son los que cuentan con la cantidad 
mayor de edificios altos. De estos, los barrios con el 
promedio de densidad más alto son los barrios de 
Calidonia, Bellavista, Marbella y Punta Paitilla. Todos 
estos situados a lo largo de la costa de la bahía de 

1. Corregimiento de Calidonia

Corregimiento de Bella Vista
2. Bella Vista
3. Campo Alegre
4. La Cresta
5. El Cangrejo
6. El Carmen
7. Obarrio
8. Marbella 

Corregimiento de San Francisco
9. Punta Paitilla 
10. Punta Pacífica
11. San Sebastian
12. Boca la Caja
13. Paitilla 
14. Villa Lilla
15. San Francisco 
16. San Francisco de la Caleta
17. Carrasquilla
18. Adson Wall
19. Villa Dora
20. Altos de Carrasquilla
21. Vista del Golf
22. Residencial El Parque
23. Villa del Golf
24. Altos del Golf

25. Loma Alegre
26. Viña del Mar
27. Coco del Mar

28. Corregimiento de Parque Lefevre
29. Costa del Este

30. Corregimiento de Río Abajo
31. Corregimiento de Pueblo Nuevo
32. Corregimiento de Betania
33. Corregimiento de Ancón

Área de estudio
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Mapa 10. Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo de Panamá, censo de 2010. 
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Gráfico 5. Fuente: elaboración propia. Datos del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de 
Panamá, censo de 2010. 

Panamá. De igual forma, hay barrios de menor 
tamaño situados al norte del parque Omar, que 
también cuentan con una densidad alta. Este 
es el caso del barrio Residencial El Parque. 

Una característica que tienen en común 
la mayoría de los barrios, particularmente 
aquellos frente a la costa, es que se 
desarrollaron en terrenos ganados al mar. La 
construcción y urbanización de los terrenos 
se llevaron a cabo a partir de la década de los 
60s, empezando con Punta Paitilla, y después 
con los barrios de Marbella, Punta Pacífica, 
Costa del Este en los 80s y 90s. 

La planificación territorial para estos terrenos 
coincidió con la tendencia en la construcción 
de edificios altos y rascacielos, impulsados 
por las nuevas tecnologías mecánicas y 
constructivas. Las nuevas tierras vírgenes 
abrieron paso para modernizar el paisaje de la 
ciudad a través de los edificios altos. 

Una condición urbana que explica la razón 
por la cual la densidad se mantiene baja 
es la planificación urbana génesis de los 
sectores. La mayoría de los barrios ya se 
habían desarrollado en su mayoría o estaban 
en proceso de desarrollo. Cabe relevante 
recordar que no fue hasta 1970 que empiezan 
a aparecer los primeros edificios altos. Antes, 

se construían viviendas de densidad baja o 
media, las cuales se traducían en viviendas 
unifamiliares o edificios de apartamentos que 
no superaban los quince pisos.  

Para este tiempo, unos barrios estaban más 
ocupados que otros. Las parcelas vacías 
fueron utilizadas para la construcción de 
edificios altos. Esto resultó en barrios con 
densidades muy diversas. En consecuencia, 
la alta densidad se intensifica en ciertas 
áreas, pero en gran medida se diluye entre las 
edificaciones de menor densidad.
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Mapa 11. Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censo de Panamá, censo de 2010. 
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Otro indicador que permitió describir a 
grandes rasgos las zonas con presencia de 
edificios altos fue el nivel de ingreso de las 
personas. Este indicador permitió comprender 
el perfil de los hogares a quienes está dirigido 
este tipo de urbanización. Según los datos 
recolectados, se observó que los edificios 
se sitúan en sectores con un nivel de ingreso 
promedio por persona dentro de un rango 
medio y alto. El 30% de los edificios en áreas 
con un ingreso entre 601 a 1000 dólares, 39% 
dentro del rango de 1001-1500 y el 24% en las 
áreas con mayor nivel de ingreso, cuyo rango 
está entre 1501-2000 dólares por persona 
(véase Gráfico 6). El porcentaje restante de 
los edificios se sitúa en sectores con ingresos 
bajos (menos de 600 dólares por persona).

Como se demuestra en las estadísticas, es 
necesario contar con un ingreso mínimo 
para poder adquirir una vivienda de este tipo.
Estas edificaciones generalmente tienden a 
intentar alcanzar un cierto nivel de prestigio 
y exclusividad. Por lo que se vuelven casos 
paradigmáticos aquellos barrios de ingresos 
bajos con presencia de edificios altos. Este es 
el caso del barrio de Calidonia y Villa Dora. El 
censo muestra que, en promedio, la población 
de ambos barrios cuenta con un ingreso menor 
a 600 dólares. Por lo que es muy probable que 
dentro del barrio hayan “burbujas” de hogares 

Gráfico 6. 
Fuente: elaboración propia. Datos del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
de Panamá, censo de 2010.

con un ingreso mayor habitando en los edificios 
altos en cuestión, que, como se ve en el Mapa 11, 
no han invadido el barrio en grandes cantidades. 

No obstante, este fenómeno hace evidente que 
en estos barrios haya algún elemento considerado 
atractivo para las personas y, por ende, para los 
inversionistas. Una situación en común que tienen 
ambos barrios es que colindan con dos elementos 
estructurantes. Por un lado, la costa en el barrio 
de Calidonia, y el parque metropolitano en el 
barrio de Villa Dora. Esto demuestra un patrón 
de asociaciones que se da entre los edificios 
y el territorio, que crea contrastes sociales y 
paisajísticos dentro de los mismos barrios. 

Estos casos muestran que el mercado inmobiliario 
prevalece sobre propiciar una continuidad 

homogénea y orgánica en cuanto al crecimiento 
y evolución de los barrios. La poca integración 
entre ambas formas de habitar se intensifica en 
la creación de grupos de edificios cercados o 
con alta restricción para acceder al edificio en 
sí: video vigilancia, personas empleadas para 
restringir o permitir el acceso, etc.
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Zonas con edificación en altura, estructura urbana y territorio 

En base al primer análisis, se identificaron 
concentraciones de edificios altos en ciertas 
zonas, fenómeno que permitió identificar 
que los edificios seguían una cierta lógica 
de emplazamiento en base al territorio y a la 
estructura de la ciudad. Elementos como la 
costa, parques o vías principales atraían, como 
con un campo magnético, la construcción de la 
edificación en altura. Los elementos contaban 
con atributos, ya sea por su capacidad para 
ofrecer mayor accesibilidad o amenidades 
(mejor vista, acceso a espacios de ocio, etc.). 
Otras zonas, en vez de ser atraidas por un 
elemento estructurante en particular, formaban 
parte de un barrio con una morfología urbana 
homogénea. 

Las concentraciones de edificios fueron 
delimitadas y clasificadas en dependencia 
al elemento al que se asociaban. La zona 

fue delimitada intentando identificar cierta 
homogeneidad en la morfología urbana y 
considerando los bordes como límites de ser 
necesario. 

Para el análisis, se tuvo en consideración que 
cada zona al estar sujeta a múltiples variables 
sociales, temporales y económicas, no se 
comportarían exactamente igual. Sin embargo, 
la categorización permitió describir los entornos 
urbanos de forma  sintética. 

Las zonas identificadas fueron tipificadas de la 
siguiente manera: 

1. Zonas o corredores de alta intensidad 
2. Zonas elevadas
3. Zonas costeras
4. Zonas en torno a parques
5. Zonas barriales

El Mapa 12 muestra donde se ubican las diferentes 
zonas homogéneas, las cuales como se dijo 
anteriormente, en su mayoría se veían atraídas 
o vinculadas a elementos del territorio. El 41% 
de los edificios se ubican en zonas barriales, 
la cual constituye una mayoría de las unidades. 
En segundo lugar, con un 28% están las zonas 
costeras, el  17% en zonas de alta intensidad 
vinculadas a ejes viales, el 7% a zonas elevadas, 
por último, el 7% a parques (véase Gráfico 7). 

Las zonas costeras, en elevación y en torno a 
parques son principalmente de tipo residencial 
con poco uso mixto. Como el nombre lo indica, el 
primer tipo de zona está localizada bordeando o 
a lo largo de la costa de la bahía. Mientras que la 
segunda se emplaza en la cima de elevaciones. 
La última de forma perimetral a parques de 
escala metropolitana, en este caso el parque 
Omar y el parque Urracá. 
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Gráfico 7. 
Fuente: elaboración propia. 

A diferencia de estas, la zona barrial tiende 
a ser de uso mixto. Dentro de las mismas hay 
edificios residenciales con usos en planta baja, 
entremezclados con edificios comerciales, 
oficinas y más viviendas de diferentes escalas. 

Al otro extremo, están los corredores o zonas 
de alta intensidad, los cuales se desarrollan a lo 
largo de las vías principales. Especialmente a lo 
largo de la vía, el uso residencial se disminuye 
considerablemente, lo que da paso a un alto nivel 
de uso comercial, de oficinas y de equipamiento. 

En la siguiente sección, se hará una descripción 
de cada una de las zonas tomando como caso 
de estudio los sectores elegidos.
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Mapa 12. Zonas homogéneas con edificación 
en altura. Fuente: de elaboración propia.

zona barrial
zona elevada
zona costera
zona entorno a parque
zona de alta intensidad
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La tipología de zonas de alta intensidad se 
caracteriza por la concentración de usos 
comerciales y de oficinas, y una cantidad 
reducida de residencias. Como el nombre 
denota, las zonas se encuentran ligadas a vías 
principales, por lo que en la mayoría de los casos 
toman forma de ejes o corredores. 

Por la alta intensidad y diversidad de actividades 
que se llevan a cabo, estas zonas son destinos 
frecuentes de los viajes generados dentro 
del área metropolitana. Además, estas zonas 
cuentan con la ventaja de ser altamente 
accesibles por transporte público y privado. Por 
último, cabe destacar que los edificios de oficinas 
y comercios, por exigencias normativas, tienden 
a generar mayor cantidad de estacionamientos 
que los usos no residenciales. 

Dentro de esta categoría, se identificaron dos 
ejes con edificación en altura en la Vía España, 
una en la Calle 50 y un sector comercial en Punta 

Pacífica. De las cuatro zonas identificadas, 
únicamente la Zona i1 cuenta en la actualidad 
con estaciones del metro. 

En general, el promedio de la altura de los edificios 
en la vía España ronda los 3 y 4 niveles, donde 
predomina la actividad comercial en planta baja. 
Los edificios altos en el Eje i1 con acceso directo 
a la vía son en su mayoría oficinas u hoteles. 
Edificios de uso residencial se registraron en la 
primera fila de parcelas alrededor de la vía, pero 
tomando mayor distancia de la vía principal. Por 
otra parte, la intensidad del corredor disminuyó 
en la Zona i4, por lo que los edificios altos de tipo 
residencial no temen separarse tanto de la vía 
como en la demás zonas. 

Otro eje importante es la Calle 50, el centro 
financiero de la ciudad. El desarrollo intencionado 
para el establecimiento de varias oficinas 
bancarias, incentivó a lo largo del tiempo, usos 
complementarios, como hoteles y centros 

comerciales de lujo. Al igual que en la Zona i1, las 
parcelas contiguas a la vía cuentan con pocos 
usos residenciales. 

El caso de Punta Pacífica se asimila a los demás 
por la alta intensidad comercial y de usos no 
residenciales, solo que no funciona como un 
corredor a diferencia de los casos anteriores. 
Esta zona cuenta con uno de los principales 
centros comerciales de la ciudad, varias torres 
de oficinas y complejos hospitalarios. Las torres 
colindan con una vía rápida y una vía que solo 
funciona para dar servicios a los edificios en 
cuestión, por lo que hay muy poco flujo peatonal. 
En comparación, de los cuatro casos, la zona de 
Punta Pacífica es la más desfavorecida en temas 
de accesibilidad. 

Zona de alta intensidad 



101

i4

i1

i2 i3
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Figura 52. Calle 50. Recuperado de https://www2.
colliers.com/en-PA/Properties
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Figura 53. Vía España. Autor desconocido. Recuperado de https://
twitter.com/tvnnoticias/status/865926701435559937
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El barrio de Dos Mares, Villa de las Fuentes 1 y 
Los Ángeles son tres barrios pertenecientes al 
corregimiento de Betania. Los barrios cuentan 
con acceso a la vía principal Ricardo J. Alfaro, 
no obstante, los tres casos se ubican en la cima 
de elevaciones. En los tres casos para acceder 
al transporte público, es necesario descender 
a la vía principal, por lo que el auto se vuelve la 
opción más cómoda ante el desafió que ejerce el 
territorio en cuanto al desplazamiento peatonal 
o con bicicleta. Los edificios altos son monos 
funcionales de uso residencial con cero o muy 
pocos usos distintos, más allá de los ubicados 
en la avenida principal. 

De los casos mencionados, el de Dos Mares 
es el único complejo residencial cerrado que 
cuenta con calles de acceso privado. Por lo 
que el complejo en sí no se integra al resto de 
la red viaria del barrio. Una vez en el recinto, 
se tiene acceso a las áreas comunes, la 
cual está constituida con una piscina al aire 

libre y salas de reunión, y las ante salas de 
los edificios residenciales. Los espacios de 
estacionamientos se integran con los desniveles 
del terreno, pasando desapercibidos ante la 
fachada frontal del edificio. Inclusive, para llegar 
a ellos es necesario descender de la cota cero 
del proyecto. No obstante, las demás fachadas 
no reciben el mismo cuidado, ni la misma suerte 
en ese aspecto. El lado posterior y lateral de los 
basamentos se muestran sin vergüenza ante el 
paisaje urbano. 

Esta relación entre el diseño del edificio con la 
topografía se lleva a cabo en los tres casos. Los 
desniveles permiten acercar el área habitable 
al suelo, por lo menos desde la fachada frontal. 
Si la pendiente es prominente, en algunos 
edificios la fachada posterior no cuenta con 
acceso, sino que se vuelve parte de la ladera de 
la elevación. Por esta razón, queda en muchos 
casos expuesta sin mayor importancia en 
cuanto a su impacto visual. Cabe destacar que 

el desarrollo de los edificios de forma integrada 
a la topografía, o sea de forma escalonada, en 
muchos casos asegura que todas las partes del 
edificio cuenten con vistas privilegiadas, buena 
iluminación y ventilación de los espacios. Por lo 
que la configuración de estos espacios, resulta 
en espacios de estacionamientos con buenas 
condiciones ambientales, lo que significa un 
mayor flexibilidad ante posibles proyectos de 
reconversión. 

Zona elevada
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Figura 54. Edificios de Pacific Hills. Autor desconocido. Recuperado de http://
www.pacifichills.com/proyectos/
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Figura 55. Vista aérea del corregimiento de Betania. Por Luis 
Alberto Leiva R., 2018
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Las zonas con los edificios de mayor altura 
son las costeras. La cercanía a la bahía, 
principalmente por las vistas, ya que la playa no 
cumple con requerimientos mínimos de sanidad 
para nadar, se convirtió en un atributo para el 
sector inmobiliario. Las zonas de Costa del Este y 
Punta Paitilla/Punta Pacífica son las que cuentan 
con la mayor concentración de edificación en 
altura. 

Cabe destacar que la construcción de esta 
tipología edificatoria despegó en la década de 
los 70s, por lo que muchos de los terrenos y lotes 
vacíos fueron los escenarios propicios para tal 
coreografía urbana. Particularmente los barrios 
de Costa del Este y Punta Pacífica fueron terrenos 
ganados al mar, vírgenes, planificados según 
las tendencias inmobiliarias. El ordenamiento 
del territorio incluyó parcelas grandes, aptas 
para el desarrollo de rascacielos, listas para la 
conquista del cielo. 

Costa del Este fue construido sobre manglares y 
selva con rellenos de tierra y roco. Hace muchas 
décadas atrás, el área industrial de la zona fue 
inclusive un depósito de basura. El desarrollo 
del barrio fue impulsado por empresarios y 
promotoras panameñas, y fue en 1996 que se 
ideó el plan maestro adjudicado a una empresa 
internacional con sede en Miami. 

El barrio es actualmente de uso mixto, albergando 
importantes centros financieros y comerciales. 
La morfología se distingue por la construcción 
de vías amplias, edificios de densidades altas y 
amplios espacios verdes. 

El barrio de Costa del Este actualmente no 
registra una densidad alta, debido a que el barrio 
no está desarrollado por completo, por lo que 
todavía hay muchas parcelas sin edificar. Sin 
embargo, en un futuro, el barrio de Costa del Este 
podría ser uno de los más densos de la ciudad y 
con la cantidad más alta de edificios altos. Este 

barrio solamente es de alta densidad (RM3-E) y 
comercial. Cabe destacar que, en este barrio, la 
zonificación prohíbe la construcción de edificios 
residenciales con actividades en planta baja.

Punta Paitilla es un barrio desarrollado en la 
década de los 60s. Esta zona de la ciudad, la cual 
comprende un área de 50.6 hectáreas, estuvo 
bajo jurisdicción estadounidense hasta 1958, 
año en la fue traspasada al Instituto de Vivienda 
y Urbanismo (Tejeira Davis , 2007). 

El primer plan de zonificación de 1965 muestra 
que se planteó un barrio principalmente de 
uso residencial, con ciertas instalaciones de 
uso turístico. Actualmente, la parte residencial 
cuenta con diversos niveles de densidad, 
desde rascacielos hasta casas unifamiliares. No 
obstante, el nivel de mixticidad se concentra a 
lo largo de la Avenida Balboa. El resto del barrio 
es en su mayoría residencial con equipamientos 
(iglesias). Los edificios altos se congregan en 

Zona costera



109

dirección hacia la costa, alejándose hasta cierto 
grado de la vía principal de acceso al barrio, lo 
que parece denotar una intención por generar 
un nivel de “exclusividad” para los residentes. 

El desarrollo de Punta Pacífica estuvo relacionado 
con dos proyectos de reformas urbanos, el 
primero fue el traslado del aeropuerto de Paitilla 
hacia el aeropuerto de Albrook, y la construcción 
de dos autopistas de circunvalación: el Corredor 
Norte y el Corredor Sur. 

La construcción del Corredor Sur inició a 
mediados de 1998 mediante una concesión 
otorgada a la empresa constructora ICA. 
Como parte del proyecto, varios terrenos se 
expandieron, incluyendo varias secciones del 
sector de Punta Pacífica (Robles, 2013). Punta 
Pacífica se caracteriza por el prestigioso 
desarrollo inmobiliario: los edificios más altos de 
la ciudad se sitúan en este sector. La península 
costera en su mayoría fue utilizada para usos 

residenciales, con excepción de un local 
comercial y un edificio hotelero. 

Otra zona que se desarrolló en torno a la costa 
fueron las parcelas directamente frente a la 
avenida Balboa. Estos terrenos forman parte 
del corregimiento de Calidonia y Bella Vista, los 
cuales ya habían sido urbanizados a principios 
del siglo XX. 

La construcción del paseo marítimo, la Cinta 
Costera, impulsó el desarrollo de edificios altos. 
La mejora del espacio público añadido a la 
cercanía a la costa se convirtieron en atributos 
atractivos para el desarrollo inmobiliario. 

La tipología de los edificios varía entre usos 
residenciales y mixtos con residencias. Cabe 
destacar los edificios construidos en el barrio 
de Marbella en las últimas décadas, los cuales se 
distinguen por su alta mezcla programática entre 
oficinas, comercios, hoteles, y residencias. 
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Figura 56. Barrio de Calidonia. En “Plan de Acción: Panamá 
Metropolitana” (p.33), por la Alcaldía de Panamá, 2018.
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Figura 57. Barrio de Costa del Este. Autor desconocido. Recuperado de https://
www.empresasbern.com/2019/02/26/vive-y-trabaja-en-costa-del-este/
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Figura 58. Avenida Balboa y en el fondo el barrio de Punta Paitilla. Recuperado 
de google earth.
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Además de las costas, las vías y las elevaciones, 
se detectaron también agrupaciones de 
edificios altos emplazados en torno a parques 
de escala metropolitana: el parque Omar y el 
parque Urracá. 

Los parques ofrecen espacios de recreo y 
deporte, por lo que estas zonas están más 
asociadas a usos residenciales. Los edificios 
residenciales son de tipo mono funcionales 
con un entorno urbano principalmente de 
residencias de densidades bajas, locales 

comerciales pequeños y equipamientos 
religiosos y académicos. 

La zona de parque Urracá está compuesta 
por una trama ortogonal en conexión con la 
Avenida Balboa y la Vía España, por lo que las vías 
secundarias dotan de acceso a los edificios, 
pero también sirven de paso para comunicar las 
vías principales entre sí. 

En cambio, la trama de la zona del parque Omar 
consiste en vías de menor jerarquía, cuya 

función se reduce a dar servicio a las residencias 
entre otro locale comercial. Una característica 
relevante entre ambos casos es que el parque 
Omar es un parque cercado con accesos 
limitados, y cuyo uso solo es permitido durante 
el día. Por lo que el parque se vuelve un espacio 
muerto e inseguro en las noches, disminuyendo 
su capacidad para atraer el establecimiento 
de otras actividades. El tipo de trama, la baja 
diversidad de usos y el borde urbano causado por 
el parque, resulta en una zona poco concurrida 
y subutilizadas. 

Zona en torno a parque
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Figura 59. Vista área desde el parque Omar. Autor desconocido 
Recuperado de http://www.viviendas8.com/
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A medida que lo casos se aproximan a los 
nodos de centralidad, los barrios incrementan 
en mixtura y diversidad. Este es el caso de El 
Cangrejo, El Carmen, Obarrio y San Francisco. Los 
cuatro barrios se caracterizan por tener acceso 
a las vías principales de la ciudad, y a la vez, 
limitar con Calle 50 y Vía España, dos importantes 
ejes comerciales, institucionales y financieros. 
El dinamismo de los ejes se diluye en los barrios 
cercanos, aumentando su capacidad para atraer 
a personas constantemente. 

Los barrios cuentan con un reparto variado de 
edificaciones de distintas densidades y alturas, 
rodeado de un ambiente urbano de mejor calidad 
en cuanto a vitalidad, vegetación, escala urbana, 
servicios a proximidad y áreas de esparcimiento. 

La intensidad de actividades característicos 
por su estilo “bohemio” se mantiene a través del 
día. Inclusive, la constante aparición de nuevos 
cafés, comercios locales, tiendas y oficinas 

pequeñas mantiene un aire de novedad entre el 
ambiente. Cabe destacar que todas las zonas, 
con excepción de San Francisco, actualmente 
están abastecidas por la primera línea del metro. 
Tras la expansión de la ciudad, los barrios 
han aumentado de valor por la accesibilidad 
que tienen con las áreas de centralidad 
metropolitanas. Por esta razón, los barrios han 
evolucionado y crecido, pasando de ofrecer 
servicios barriales a servicios de nivel distrital. 

La mayor diferencia entre las zonas es la variación 
en la tipología de usos y mixtura de los mismos. 
En el caso de El Carmen y El Cangrejo, los edificios 
altos son monos funcionales de tipo residencial. 
En cambio, los barrios de San Francisco y 
Obarrio muestran una variedad entre edificios 
residenciales, hoteleros y oficinas. Algunos 
de estos ampliando la oferta de actividades, 
combinando una serie de programas dentro de 
sí. 

Se piensa que la relación de ambos barrios 
con la Calle 50 es la razón principal por la que 
se diferencian de las zonas de El Carmen y el El 
Cangrejo. La Calle 50 es un eje estructurante con 
alta capacidad para influir en el carácter urbano 
de su entorno. 

La Zona de la Vía 12 de octubre cumple la función 
de vía arterial, conectando la vía Transístmica 
con la vía España. En las últimas décadas se 
han construido edificios altos también mono 
funcionales, como en barrios anteriores, de tipo 
residencial. 

Zona barrial
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Figura 60. Barrio de San Francisco. En “Plan de Acción: Panamá 
Metropolitana” (p.152), por la Alcaldía de Panamá, 2018.
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La edificación en altura y la red del metro: el caso de tres estaciones

El análisis urbano realizado en la sección 
anterior, describió de forma sintética la 
relación actual entre la edificación en altura y 
los elementos estructurantes de la ciudad por 
medio de cinco tipos de zonas. La construcción 
de la red del metro de Panamá se tornará en un 
elemento estructurante importante a medida en 
que se consolide el plan del metro. Este nuevo 
medio de transporte masivo podrá ampliar el 
horizonte ante nuevas oportunidades para la 
ciudad. La ampliación de la oferta de medios 
de transporte posibilitará implementar políticas 
de incentivación de formas de movilidad 
sostenibles. 

Como han planteado varios autores, un cambio 
en el paradigma de la movilidad deberá realizarse 
de forma sistemática. Un plan de movilidad 
sostenible deberá abarcar bajo un mismo 
objetivo las políticas, los actores públicos y 
privados, el transporte, el estilo de vida y la 
morfología urbana. 

Considerando las implicaciones negativas 
del automóvil, una acción importante para 
desincentivar el uso del mismo incluye 
la restricción y control de la oferta de 
estacionamiento en la ciudad. 

Un sitio prometedor para una intervención 
de este tipo serían las áreas circundantes a 
las estaciones del metro por contar con una 
capacidad superior de accesibilidad. De esta 
manera, los espacios de estacionamientos al 
ser transformados, especialmente las primeras 
plantas, podrán servir de instrumento para un 
proceso de regeneración urbana que motive la 
movilidad peatonal y ciclista.

Por esta razón, se decidió realizar un análisis 
pormenorizado a escala urbana y arquitectónica 
tomando como caso de estudio tres estaciones 
del metro. La intención del estudio fue identificar 
oportunidades que podrían tener los espacios 
de estacionamientos de la edificación en altura  

en base a las circunstancias específica de sus 
entornos.  

Como planteamiento inicial se verificó el nivel de 
accesibilidad de las estaciones actuales y futuras 
del metro, contabilizando el número de edificios 
dentro de un radio de 500 metros alrededor de 
cada estación. De los 485 edificios, se identificó 
que el 59% contaba con una accesibilidad alta a 
una estación del metro (véase Mapa 13 y Gráfico 
8). La mayoría de los casos forman parte del 
corregimiento de Bella Vista a la altura de la Calle 
50. 

Radios pertenecientes a la línea 1 y 5 se solapan, 
evidenciando las áreas de centralidad de la 
ciudad. El Mapa 13 muestra que la línea 5 en 
realidad nace de una estación de la línea 1, 
sirviendo a la Calle 50, San Francisco, Parque 
Lefevre y Costa del Este. En cambio, la línea 1 
continúa hacia la Vía España para luego terminar 
en la vía Transístmica. 
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Fuente: elaboración propia.Mapa 13. 

Gráfico 8. 
Fuente: elaboración propia. 
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La mayoría de los edificios con baja accesibilidad 
se sitúan en zonas costeras, específicamente 
en los barrios de Punta Paitilla, Punta Pacífica, 
Costa del Este y Coco del Mar. 

De las líneas planteadas para la red del metro, la 
línea 1 y 5 son las que reúnen la mayor cantidad 
de edificios altos en la actualidad. Para efecto 
del análisis del entorno de las estaciones, se 
eligieron tres estaciones continuas de la línea 
cinco: Parque Urracá, Aquilino de la Guardia y 
Obarrio. Estas tres estaciones fueron elegidas 
por la relación que tiene con uno de los ejes 
urbanos insignias de la ciudad: la Calle 50. Una 
de las tres estaciones se planteó para ser una 
estación de intercambio entre la línea 2 y la línea 

5. Las tres estaciones elegidas comprenden una 
combinación de cuatro zonas homogéneas, por 
lo que abarcan situaciones territoriales variadas. 

La siguiente sección consiste en un análisis 
descriptivo del entorno de las estaciones y de 
las tipologías de edificios altos, abarcando un 
radio de estudio de 500m. La comprensión del 
entorno se hizo a través de ocho indicadores 
que se consideraron potenciales para poner 
bajo la luz aportes que ofrece la reconversión de 
los espacios de estacionamientos. 

1. Zonas homogéneas y número de edificios 
2. Área edificada y no edificada
3. Dimensión de parcelas

4. Nivel residencial y no residencial por manzanas
5. Tipología de edificios por uso
6. Tipología de estac. por cantidad de niveles
7. Plantas bajas con estacionamientos en la  
 fachada 
8. Tipología de estacionamiento por nivel de  
 exposición de las fachadas al exterior 
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Mapa 14. Edificación en altura y la línea 5 del metro de 
Panamá. Fuente: elaboración propia.

Parque Urracá

Aquilino de la Guardia (intercambio)

Obarrio
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Las tres estaciones elegidas abarcan cuatro tipologías 
de zonas homogéneas: costera, en torno a parque, de 
alta intensidad y barrial. La zona que predominó es de 
alta intensidad, la cual se desarrolla a lo largo de la Calle 
50. Dentro del caso de estudio se sitúan 85 edificios con 
estacionamientos superficiales. 

Zonas homogéneas y número de edificios altos
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Fuente: elaboración propia.Mapa 15. 

zona barrial

zona costera

zona entorno a parque

zona de alta intensidad

edificio alto con basamento 
de estacionamiento



126

La densidad de los barrios dentro del caso de estudio es 
variada. El 46% de los edificios se emplazan en barrios con 
una densidad entre 61 y 100 hab/ha, el 45% en barrio con una 
densidad entre 151 y 200 hab/ha y en menor cantidad, el 9% en 
barrio con una densidad entre 151 y 200 hab/ha. 

El Mapa 16 representa el área edificada y no edificada, el 
cual muestra los diferentes grados de compacidad de los 
edificios. También se observan muchos lotes disponibles. 
Cabe destacar que los edificios en cuestión marcados en 
un gris más oscuro tienden a ocupar la parcela completa, a 
diferencia de las otras tipologías de menor densidad. 

Área edificada y no edificada

Gráfico 9.
Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia.Mapa 16. 

área no edificada

área edificada
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Dimensión de parcelas

La dimensión de las parcelas sirve de evidencia para 
recalcar los elementos estructurantes considerados en 
los planes de ordenamiento territorial. Las parcelas de 
mayor dimensión se sitúan a lo largo de las vías principales 
y el parque Urracá. A medida en que las parcelas se alejan 
de los mismos, las parcelas se reducen en dimensión. 
Cabe destacar que el barrio de Obarrio se destaca por una 
trama donde predominan parcelas de tamaño mediano 
(más de 1000 m2)
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Fuente: elaboración propia.Mapa 17. 
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Este indicador se eligió para evaluar el nivel 
de mixticidad de las manzanas, utilizando 
la presencia de usos residenciales como 
parámetro de comparación. El uso residencial 
en los barrios constituye una unidad básica de 
formación y supervivencia de la ciudad. 

En el entorno de las tres estaciones predominan 
las manzanas mixtas o con alto porcentaje de 
usos no residenciales. Las manzanas entorno al 
parque Urracá cuentan con un grado equilibrado 
entre usos residenciales y no residenciales. No 
obstante, la cantidad de usos no residenciales 

aumenta en la Zona de Alta Intensidad. Las 
mismas efectivamente son las que delimitan la 
Calle 50 y la Vía España. Por otro lado, la Zona 
Barrial de Obarrio y la Zona Costera intercala 
manzanas mixtas con manzanas de alto uso 
comercial. Cabe destacar que la Zona Costera de 
la Cinta Costera está frente a la Avenida Balboa, 
una vía principal de la ciudad, por lo que las 
características de lasZonas de Alta Intensidad 
aplican para este caso. 

Este indicador sirve de base para identificar de 
forma general que usos podrían integrarse para 

complementar la mixticidad del área y de esta 
forma, asegurar una presencia de actividades en 
base a la teoría de las 24 horas sustentada por 
la autora Jane Jacobs. Tomando por ejemplo el 
corredor de la Calle 50, cuyo nivel no residencial 
domina sobre el uso residencial. Se identificó 
por lo tanto que hay un desequilibrio de usos que 
podría ser solventado utilizando los espacios 
existentes de estacionamientos. 

Nivel residencial y no residencial por manzanas
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Fuente: elaboración propia.Mapa 18. 
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Tipología de edificios por uso

La tipología de edificios dominante es el uso 
residencial y mixto, los cuales registran un número 
de 45% y 41% respectivamente. El 14% restante de 
los edificios son de uso de oficinas. Los edificios 
residenciales son monos funcionales, la planta 
baja se limita al acceso vehicular y el vestíbulo 
que comunica al usuario al transporte vertical del 
edificio. Los edificios entorno al parque Urracá 
muestran una concentración alta de edificios 
residenciales. 

Los edificios de uso mixto abarcan las 
residencias con usos en planta baja o edificios 
con un surtido de programas, cuyo uso principal 
es generalmente hotelero o centro comercial. La 
mayoría de los edificios mixtos se ven asociados 
a las vías principales o zonas barriales de uso 
mixto, como el caso de Obarrio. Por otra parte, 
en este caso, los edificios de oficinas se ubican 
a lo largo de la Calle 50. 

El indicador por tipología de usos y el nivel de 

mixticidad puede dar pistas en cuanto al grado 
de actividad a través del día y por ende de la 
ocupación de los estacionamientos. 

Cabe recordar, que estos dan servicio de forma 
exclusiva al edificio, por lo que la ausencia de 
actividad significa también una vacío de los 
niveles de estacionamientos. Por ejemplo, las 
oficinas que generalmente funcionan de forma 
diurna y vespertina, clausuran el establecimiento 
de noche, dejando los estacionamientos 
despejados. Los edificios residenciales por 
otra parte reducen ocupación durante estas 
mismas horas, debido a que los residentes se 
desplazan a los lugares de trabajo o estudio. Los 
estacionamientos en usos residenciales tienden 
en consecuencia a ocupar los estacionamientos 
temprano en las mañanas y en las noches. En 
cambio, dependiendo de la combinación de 
programas, los usos mixtos podrían celebrar de 
un flujo constante de entradas y salidas las 24 
horas del día.  

Gráfico 10.
Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia.Mapa 19. 
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La cantidad de niveles de estacionamientos muestran 
cifras proporcionales, siendo ligeramente más común los 
edificios con 4 a 5 niveles de estacionamientos. El 33% de 
los edificios cuenta con 1 a 3 niveles de estacionamientos, 
el 36% con 4 a 5 niveles, y el 31% con 6 o más niveles. 

Los edificios con más de 4 niveles de estacionamientos 
coinciden con tipologías de uso de oficinas y mixtos. Al 
contrario, los edificios en la categoría de 1 a 3 niveles se 
relacionan con edificios de tipo residencial. 

Tipología de estacionamiento por cantidad de niveles

Gráfico 11.
Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia.Mapa 20. 
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Plantas bajas con estacionamientos en la fachada

Este indicador buscó identificar espacios de 
estacionamientos con posibilidad de acceso 
alternos a la fachada principal desde planta 
baja. Cabe necesario explicar que el frente de 
los edificios en planta baja es ocupado por 
el vestíbulo, la entrada al edificio, y el acceso 
vehicular. En algunos casos, el frente también 
incluye locales comerciales, restaurantes, 
entre otros usos. 

Dependiendo de la configuración de la planta 
baja, los usos y el tamaño de la parcela, pueden 
haber estacionamientos en planta baja. Estos 
estacionamientos pueden contar con acceso 
directo desde la vía (Figura 61), o sea hacen de 
fachada, mientras que en otros casos ubicarse 
en la parte posterior de la planta baja (Figura 
62), escondidos a la vista de la calle. 

En vista de que algunas fachadas de los 

edificios ya ocupan el frente, sea este con 
usos comerciales o únicamente el vestíbulo 
del mismo, se intentó mediante este indicador 
identificar fachadas cuyos frentes fuesen 
principalmente espacios de estacionamientos. 

El estudio identifico que el 21% de los edificios 
contaban con esta característica. Esta 
situación era posible cuando el edificio 
colindaba con vías alternas (Figura 643) o áreas 
verdes (Figura 64). 

Gráfico 12.
Fuente: elaboración propia. 



137

Figura 61. Vista de Balboa Tower. Recuperado 
de 360Explora Panamá - google earth.

Figura 62. Vista de The Palace. Recuperado 
de 360Explora Panamá - google earth.

Figura 63. Vista de Soho Mall. Recuperado de 
360Explora Panamá - google earth. 

Figura 64 . Vista de edificio al lado del Parque 
Ricardo Galindo. Recuperado de 360Explora 
Panamá - google earth.

61 63

62 64
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Fuente: elaboración propia.Mapa 21. 
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Tipología de estacionamiento por nivel de exposición de las fachadas al exterior

Conocer el nivel de exposición al exterior 
de los niveles de estacionamientos de los 
edificios es una información importante para 
comprender la calidad ambiental en temas de 
ventilación e iluminación natural. Estos factores 
determinarán usos alternos dependiendo de la 
condición interna de los espacios, determinada 
por la relación de los estacionamientos con 
los edificios colindantes. Aquellos edificios 
con mayor exposición al exterior podrían ser 
aprovechados para usos residenciales, por 
ejemplo. Mientras que los estacionamientos con 
menor exposición podrían ser más aptos para 
usos que pueden desarrollarse en espacios 
cerrados. 

Los edificios de alta densidad fueron construidos 
entre edificios de altura y densidades variadas. 
Por lo que un edificio alto puede colindar con 
edificios bajos, medios u otros edificios altos. 
Cada caso genera circunstancias diferentes que 
deben ser tomadas en consideración para un 
proyecto de reconversión de usos en beneficio 
a la entidad como tal, pero también en su 
integración con el entorno. 

Para este análisis, se hizo énfasis en el nivel 
de exposición al exterior de los niveles de 

estacionamientos. Se consideraron edificios 
de mayor exposición aquellos en los que dos 
lados o más no colindaban con un edificio de 
mediana o alta altura. Esta situación era común 
en los edificios ubicados en esquinas o limitados 
con parques, ríos, lotes actualmente vacíos, 
edificaciones de una sola planta o parques de 
estacionamientos. 

Los edificios con menor exposición colindaban 
con otros edificios altos o con edificios de más 
de dos niveles. Cabe destacar que las normas 
de zonificación no exigen retiros laterales o 
posteriores entre los primeras tres y cinco altos 
dependiendo del código, siempre y cuando los 
muros no incluyan aberturas y las áreas no sean 
zonas habitables. Por lo que, dos espacios de 
estacionamientos que limiten entre sí podrían 
inclusive fusionarse para crear espacios 
comunicados entre sí. 

El Mapa 22 realizado demuestra que un 82% de 
los niveles de estacionamientos cuentan con 
buena exposición al exterior, mientras que un 18% 
cuenta con menor exposición al exterior. 

Gráfico 13.
Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia.Mapa 22. 
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conclusión

El objetivo de este trabajo de investigación fue 
analizar la morfología y los entornos urbanos de los 
edificios altos, apostando a que la reconversión 
de los espacios de estacionamientos 
construidos como basamentos, presentan una 
oportunidad para fomentar calles atractivas y de 
esta forma, mejorar zonas urbanas de la ciudad. 
Esta oportunidad se justificó en los modelos 
urbanos y estrategias basadas en el transporte 
masivo, las cuales son un ingrediente importante 
para impulsar el cambio en el paradigma de la 
movilidad. 

Para esto, se realizó un análisis por medio de dos 
escalas: la arquitectónica y la urbana. Un aspecto 
clave para la metodología de la investigación 
fue la transescalaridad. Entendiendo el prefijo 
trans- etimológicamente como una preposición 
latina que significa ‘que atraviesa’, ‘de un lado a 
otro’, ‘más allá’. Muchas de las reflexiones que 
se desarrollarán en esta sección fueron fruto de 
la relación entre la tipología de los edificios y su 

relación con la estructura urbana de la ciudad. 

El trabajo inició con la escala arquitectónica, la 
cual comprendía un análisis de la morfogénesis 
de la edificación en altura explicada desde la 
esfera de las normas de zonificación, por medio 
de la cual se identificaron tres lineamientos que 
determinaron la forma de la misma. El análisis 
luego se enfocó en la configuración y condición 
interna de los espacios de estacionamientos, 
donde también se destacaron los accesos y los 
elementos que lo permitían, particularmente las 
rampas y el núcleo de transporte vertical.

Las edificaciones en altura fueron relacionadas 
con el territorio y la estructura de la ciudad 
por medio del análisis urbano. Los edificios 
fueron agrupados dependiendo de la lógica de 
emplazamiento, las cuales fueron tipificadas, 
permitiendo realizar una descripción sintética 
de los entornos urbanos. El análisis posibilitó 
determinar que existen similitudes entre las 

zonas dependiendo del elemento urbano al que 
está asociado. Los entornos urbanos formaban 
parte del área metropolitana de la ciudad de 
Panamá, el centro, lo que reafirmó la ubicación 
ventajosa en las que están situados los edificios.

El análisis transescalar tomó forma en el último 
análisis, en el cual se utilizaron como caso 
de estudio tres estaciones del metro para 
identificar oportunidades de reconversión de 
estacionamientos basadas en las condiciones 
urbanas y tipológicas. No obstante, en el 
proceso, se identificaron tanto atributos como 
debilidades. En la siguiente tabla, se resumen 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (FODA) obtenidas como conclusiones 
del estudio. 
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Tabla 5. Aportes de la reconversión de basamentos de estacionamientos

Fortalezas/oportunidades Debilidades/Amenazas

Al ser espacios de estacionamientos superficiales, hay exposición favorable 
a luz y ventilación natural

La altura libre entre pisos fluctúa dependiendo de la sección de 
la estructura de la losa y de los sistemas mecánicos del edificio. 
La altura en promedio es de 2.4 a 2.8. Dependiendo del uso, esto 
podría considerarse justo o bajo.

Los espacios están dotados con sistema de iluminación, desagüe y sistema 
contra incendio

Tener que adaptar el espacio a otros usos requiere abastecerlos 
de servicios básicos de agua y servicio sanitario, lo que significa 
un aumento en la capacidad no previsto de los sistemas 
mecánicos del edificio.

Las losas de los estacionamientos generalmente están conformadas por 
rampas y losas a nivel. Las zonas con losas a nivel son adaptables a usos 
alternos. 

El acceso desde la calle a los niveles superiores de 
estacionamientos es por medio de una rampa, cuya pendiente 
no es apta para uso peatonal ni ciclista
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Los estacionamientos en planta baja son accesibles en los edificios 
que colindan con más de una vía o con parques. Esto a su vez, es una 
oportunidad para activar las fachadas secundarias del edificio y el entorno 
que las rodea. 

En una mayoría de los casos, la fachada principal es ocupada 
por el vestíbulo del edificio y usos en planta baja, rezagando el 
estacionamiento a la parte posterior o encima de la planta baja.

Los espacios de estacionamientos se encuentran relacionados con 
elementos estructurantes importantes de la ciudad como: vías principales, 
parques y costas. Por lo que se observa que celebran de una localización 
estratégica con respecto a la ciudad.  

A pesar de que se lleve a cabo un proceso de hibridación, la baja 
densidad no es suficiente para generar los flujos característicos 
de la arquitectura híbrida.

Considerando que un 28% de los edificios se sitúan en zonas costeras, la 
reconversión podría aumentar la integración de la ciudad con su frente 
marino. 

Considerando que el 63% de los edificios están emplazados en barrio con un 
nivel de medio alto (mayor a 1001 dolares por persona), los estacionamientos 
podrían utilizarse como espacio para albergar tipologías de viviendas 
dirigidas a fomentar la diversidad social. 

Se registró que el 59% de los edificios cuentan con accesibilidad alta 
a estaciones del metro, por lo que sería posible hacerlos parte de un 
desarrollo urbano integrado al transporte masivo.

La utilización de los espacios podría aportar a equilibrar la tipología de usos 
de las zonas urbanas

Considerando que un 67% de los edificios cuentan con más de 4 niveles de 
estacionamientos, se podría realizar una reconversión parcial, manteniendo 
aun así espacios de estacionamientos.

Los espacios de estacionamientos que colindan entre sí podrían unirse, 
creando un solo espacio interconectado
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Primero que todo, en base a los análisis realizados 
en la parte arquitectónica como urbana, se 
comprobó que los espacios de estacionamiento 
si ofrecen oportunidades para mejorar zonas 
urbanas de la ciudad. La construcción de 
los espacios de forma superficial permite la 
entrada de iluminación y ventilación natural, 
lo que se considera una ventaja en cuanto a la 
adaptabilidad para otros usos. Los espacios 
cuentan con alturas libres mínimas y acceso a 
ciertos servicios básicos. 

Un aspecto conflictivo importante a destacar 
es el acceso. Actualmente, hay dos formas de 
acceder a los espacios, de forma peatonal o en 
auto. La forma peatonal se realiza entrando al 
vestíbulo del edificio, donde se sitúa el núcleo 
vertical compuesto por elevadores y escaleras 
que comunican la calle con los estacionamientos 
y el resto del espacio habitado. Los autos por otro 
lado, llegan a los estacionamientos superficiales 
por rampa. Las rampas son construidas con 
pendientes pronunciadas (alrededor del 12%) 
para salvar la altura entre los niveles optimizando 
el espacio. El acceso de los estacionamientos 
superficiales desde la calle por lo tanto no 
es posible desde la calle de forma peatonal o 
en bicicleta. Para esto sería necesario utilizar 
el transporte vertical del edificio o adicionar 
elevadores y escaleras alternas.  

En fin, el uso típico de la planta baja comprende 
estos elementos de acceso y en algunos casos, 
usos en planta baja. En los casos en los que hay 
estacionamientos en planta baja, cuando el 
tamaño de la parcela lo permite y cuando no hay 
usos en planta baja que ocupen el espacio, los 
estacionamientos se sitúan accesible al nivel de 
calle. En estos casos, la reconversión de usos en 
beneficio a propiciar la actividad en la calle es 
ideal. 

No obstante, en muchos otros casos, los espacios 
se sitúan en la parte posterior del edificio, 
alejado y escondido de la calle. Considerar 
la configuración de los estacionamientos 
demuestra ser un aspecto importante, ya que de 
esto depende si la reconversión es posible en 
planta baja o si es más favorable en los niveles 
superiores. Esta última significa una dinámica 
distinta con respecto a los flujos, ya que involucra 
subir a niveles superiores para utilizar el espacio. 
No obstante, los niveles superiores cuentan 
con la ventaja de una reducción programática, 
ofreciendo espacios libres y abiertos en el que 
el elemento construido es el núcleo vertical. 

Cabe destacar, que el acceso no necesariamente 
debe proyectarse desde la fachada principal, 
junto al vestíbulo y la rampa. Algunos edificios 
colindan con parques o más de una vía, por lo 
que ofrecen formas alternas de acceder al 

espacio construido. Por lo tanto, se presenta 
una oportunidad interesante para dotar de 
jerarquía a aquellas fachadas tratadas como 
“secundarias” o “posteriores”, las cuales en 
algunos casos son simples muros ciegos o semi 
ciegos. 

Esto por lo tanto exige explorar romper con 
el esquema típico del edificio, en el cual se 
determina la necesidad de adicionar formas de 
acceso al edificio. Esta idea puede tomar infinitos 
matices según lo que permita la configuración 
del espacio. Por ejemplo, una reconversión 
parcial de un estacionamiento en planta baja 
con acceso desde una vía a otro atravesando el 
edificio o desde una vía a un parque colindante. 
En cualquiera de los casos, se introduce la 
posibilidad de que el edificio se integre y se abra 
hacia su entorno, convirtiendo la planta baja en 
un espacio poroso que invita a nuevas formas de 
moverse entre los edificios.

En ese sentido, la reconversión de los 
estacionamientos exige examinar dos aspectos 
importantes: la creación de nuevos flujos según 
los ejemplos anteriores y, en consecuencia, 
sinergias entre la propiedad privada y pública. 
El espacio de estacionamiento forma parte de 
un espacio privado y para una reconversión 
de los usos en concordancia con el entorno 
urbano, se requiere planificación y control por 
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parte de las autoridades públicas. Por lo tanto, 
una intervención de este tipo no se puede dejar 
a expensas de las decisiones del mercado. 
Las políticas públicas jugarán un papel clave 
para que una intervención de este tipo sea 
posible. Sin embargo, más que posible se abre la 
oportunidad para explorar la cooperación entre 
jurisdicciones distintas, públicas o privadas, por 
el bien del espacio común. Esta interacción entre 
jurisdicciones se identifica también en aquellos 
casos en los cuales dos estacionamientos 
comparten medianera. La integración de dos 
estacionamientos requiere participación de dos 
comunidades y administraciones diferentes, 
privadas en este caso. 

La creación de nuevos flujos se sustenta en la 
disponibilidad de espacio para crearlos, pero 
toma factibilidad en el aumento de trayectos 
facilitada por los medios de transporte 
masivos. El uso del transporte del metro por 
naturaleza significa que habrá un aumento en la 

intensidad de personas cerca de las estaciones. 
Además, los planes parciales de ordenamiento 
promueven la construcción de viviendas que 
aumenten el índice de densidad. Los espacios 
de estacionamientos pueden ser una ruta para 
crear más viviendas, reduciendo el impacto 
medio ambiental atribuido a la construcción y la 
expansión de la huella urbana. 

Para terminar, se recalca que la reconversión de 
estacionamientos ofrece oportunidades para 
activar el nivel de la calle. Inclusive, si se quiere 
ver de otra forma, de poner a tierra la zona que 
habita en los cielos. Esta oportunidad no se 
da sin algunos desafíos, como desarrollado 
anteriormente por el tema de los accesos, las 
rampas o las alturas. Los estacionamientos 
no fueron diseñados pensando en que el uso 
generalizado del auto cambiaría. Como muchos 
autores ya han identificado, el cambio en el 
paradigma de la movilidad está actualmente en un 
proceso de transición a la era postaumovilística. 

Por lo que, cabe repensar y reflexionar en los 
recursos que ahora atribuimos a los autos, 
considerando que quizá no sea el mismo el 
día de mañana. Ejemplos de reconversión de 
estacionamientos en otros países, la adopción 
de otros sistemas colectivos de transporte 
o la importancia que ha tomado el espacio 
peatonal en las ciudades, es evidencia de esto: 
los sistemas, las personas y lo por lo tanto las 
ciudades están en constante cambio y nuestro 
medio construido debe construirse consciente 
de eso. 
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Anexo 

 

 
 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
VICEMINISTERIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Cuadro Síntesis de las Normas de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Panamá y San Miguelito (1) 
(Resolución  N° 169-2004 de 8 de Octubre de 2004) 

 
USOS PERMITIDOS 

 
NORMA DE 

DESARROLLO URBANO 

 
 

CÓDIGO  
PRINCIPAL 

 
COMPLEMENTARIOS 

 
DENSIDAD 

NETA 
(hab / ha) 

 
AREA MINIMA 

DE LOTE 
(M2) 

 
FRENTE 
MINIMO 
(M.L.) 

 
FONDO 
MINIMO 
(M.L.) 

 
ALTURA 
MAXIMA  
(Pisos) 

 
AREA DE 

OCUPACION  
MAXIMA (%) 

 
AREA 
LIBRE  

MINIMA (%) 
 

 
 

RETIRO LATERAL 
(METRO LINEAL) 

 
 

RETIRO POSTERIOR 
(METRO LINEAL) 

 
 

ESTACIONAMIENTOS 
POR VIVIENDA 

 
 

LINEA DE 
CONSTRUCCION 

 
RESIDENCIAL RURAL 

 
R-R 

 
VIV.UNIFAMILIAR AISLADA 

  
5 0 

 
1 0 0 0 

 
3.00 

  
6.00 

 
RESIDENCIAL DE  
BAJA DENSIDAD 

 
 

RI-A 

 
VIV.UNIFAMILIAR 
BIFAMILIAR (una sobre otra)  
BIFAMILIAR (adosada) 

 
 

1 0 0 

 
            800.00 Unif. 
            800.00   
            400.00  c/viv 

 
 

2.50 

 
RESIDENCIAL DE  
BAJA DENSIDAD 

 

 
 

RI-B 

 
VIV.UNIFAMILIAR 
BIFAMILIAR (una sobre otra)  
BIFAMILIAR (adosada) 

 
 

2 0 0 

 
            600.00 
            600.00  
            300.00 c/v 

 
 
 
 
 

2 0.0 0 

 
 
 

5 0 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

5 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
LA ESTABLECIDA O 
5.00 METROS 
MINIMO A PARTIR 
DE LA LÍNEA DE 
PROPIEDAD 

 
RESIDENCIAL DE 

MEDIANA  DENSIDAD 
 

 
R2-A 

 
VIV.UNIFAMILIAR 
BIFAMILIAR (una sobre otra)  
BIFAMILIAR (adosada) 
VIV. EN HILERAS 

  
 
 
 
 
 

NINGUNO 

       
             600.00 
             600.00  
             300.00 c/v 
            200.00 c/v 

  
 20. 00 
 20. 00 
   7. 50 c/v 
   6. 00 c/v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.B +2 

 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESIDENCIAL DE 
MEDIANA  DENSIDAD 

 

 
 

R2-B 

 
VIV.UNIFAMILIAR 
BIFAMILIAR (una sobre otra)  
BIFAMILIAR (adosada) 
VIV. EN HILERAS 
APARTAMENTOS  

 
 
 

3 0 0 

          
            600.00 
            600.00  
            300.00 c/v 
            200.00 c/v 
             600.00 

  
 20. 00 
 20. 00 
 15. 00 (7.50 c/v)  
   6. 00 c/v 
 20. 00 

 
 
 
 
 
 
 

5.00 

 
RESIDENCIAL DE 

MEDIANA  DENSIDAD 
 

 
 

R-3 

 
VIV.UNIFAMILIAR 
BIFAMILIAR (una sobre otra)  
BIFAMILIAR (adosada) 
VIV. EN HILERAS 
APARTAMENTOS  

 
• OFICINA DE 

PROFESIONALES 
RESIDENTES 

• FILANTROPICOS 
• ASISTENCIALES 
• EDIF. DOCENTES 
 
 
 
 
 

 
 

4 0 0 

           
          400.00 
          400.00       200 c/v 
          150.00 c/v 
          600.00 

 
      14. 00 
      14. 00 
14.00 (7.00 c/v)                         

5.00 c/v 
     20.00 

 
 
 
 
 

P.B +3 

 
 
 
  EN  PLANTA BAJ A: 
• ADOSADA A LA LÍNEA DE PROPIEDAD CON 

PARED CIEGA ACABADA HACIA EL VECINO  
• 2.50 ML EN ÁREAS HABITABLES CON 

ABERTURAS 
• 1.50 ML EN ÁREA DE SERVICIO CON 

ABERTURAS 
 
EN PLANTAS ALTAS:  

• ADOSADA A LA LÍNEA DE PROPIEDAD CON 
PARED CIEGA ACABADA HACIA EL VECINO  

• 2.50 ML CON ABERTURAS EN ÁREAS 
HABITABLES 

• 1.50 ML CON PARED CIEGA EN ÁREA 
HABITABLE 

• 1.50 ML EN ÁREA DE SERVICIO CON 
ABERTURAS 

 

 
 

4.00 

 
 
1.0          HASTA 125 M2  
1.25        HASTA 160 M2  
1.50        HASTA 200 M2  
2.0          HASTA 300 M2 
2.5          HASTA 400 M2  
3.0        HASTA  500 M2  
4.0 MAS DE 500 

M2  DE AREA  
DE CONST.  

 
 
 

RESIDENCIAL 
 ESPECIAL 

 

 
 

 
R-E 

 
VIV.UNIFAMILIAR 
BIFAMILIAR (una sobre otra) 
BIFAMILIAR (adosada) 
VIV. EN HILERAS 
APARTAMENTOS  

• OFICINA DE 
PROFESIONALES 
RESIDENTES 

• RELIGIOSOS 
• CULTURALES  
• FILANTROPICOS 
• ASISTENCIALES 
• EDIF. DOCENTES 

 

5 0 0 
           
           160.00 

     

 
9. 00 
9. 00 

      7. 00 c/v 
       6. 00 c/v 

        17. 00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LIBRE 

 
 

P.B +3 

 
 
• ADOSADO CON PARED CIEGA ACABADA HACIA 

EL VECINO 
• 1.50 ML. CON ABERTURAS O VENTANAS 
 
NOTA:  Para lotes con frente de 10. 00 mts o menos, 
se permitirá retiro lateral de 1.20 mts. 

 
 
 
 

2.50 

 

1.0 HASTA 300 M2 DE  

CONSTRUCCION 

 
2.0  MAS DE 300 M2 DE          

CONSTRUCCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA ESTABLECIDA  O  
2.50 METROS 
MINIMO A PARTIR DE 
LA LÍNEA DE 
PROPIEDAD 

 
 
 

RESIDENCIAL 
DE ALTA DENSIDAD  

 

  
 
 
 

RM 

 
 
 
 

6 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

6 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 0 

 
EN PLANTA BAJA Y DOS ALTOS.  

• ADOSADO CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO 

• 1.50 ML: EN AREA DE SERVICIO 
•

•

 2.50 ML: EN AREAS HABITABLES 

 
a)  EN PLANTA BAJA Y  DOS ALTOS  

• ADOSADA CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO 

b)EN TORRE: 
• 3.00 ML 

c)   ADOSADA CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO CUANDO COLINDE CON 
RM3,C2 ó INDUSTRIAL 

d)  CUANDO COLINDA CON ZONIFICACIÓN   
RESIDENCIAL, APLICAR OPCIÓN ANEXO 3 

 
RESIDENCIAL 

DE ALTA DENSIDAD  
 

 
 

RM-1 

 
 

7 5 0 

 
 
 
 

6 0 0.0 0 

 
 
 
 

30. 00 

 
EN PLANTA BAJA Y TRES ALTOS  

• ADOSADO CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO 
EN TORRE: 

• 1.50 ML: EN AREA DE SERVICIO 
• 2.50 ML: EN AREAS HABITABLES 

 

 
a)  EN PLANTA BAJA Y  TRES ALTOS  

• ADOSADA CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO 

b)EN TORRE: 
• 5.00 ML 

c)   ADOSADA CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO CUANDO COLINDE CON 
RM3,C2 ó INDUSTRIAL 

d)  CUANDO COLINDA CON ZONIFICACIÓN   
RESIDENCIAL, APLICAR OPCIÓN ANEXO 3 

 
RESIDENCIAL 

DE ALTA DENSIDAD  
 

 
 

RM-2 

 
 

1 0 0 0 

 

EN PLANTA BAJA Y CUATRO ALTOS  
• ADOSADO CON PARED CIEGA ACABADA 

HACIA EL VECINO 
EN TORRE: 

• 1.50 ML: EN AREA DE SERVICIO 
• 2.50 ML: EN AREAS HABITABLES 
• CUANDO COLINDA CON ZONIFICACION 

RESIDENCIAL APLICAR OPCIÓN DE ANEXO 
No.  2  y  3

 CUANDO COLINDA CON ZONIFICACION 
RESIDENCIAL APLICAR OPCIÓN DE ANEXO 
No. 2  y  3

• CUANDO COLINDA CON ZONIFICACION 
RESIDENCIAL APLICAR OPCIÓN DE ANEXO 
No. 2  y  3

• CUANDO COLINDA CON ZONIFICACION 
RESIDENCIAL APLICAR OPCIÓN DE ANEXO 
No. 2  y  3

 

 
a)  EN PLANTA BAJA Y CUATRO ALTOS  

• ADOSADA CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO 

b)EN TORRE: 
• 5.00 ML 

c)   ADOSADA CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO CUANDO COLINDE CON 
RM3,C2 ó INDUSTRIAL 

d)  CUANDO COLINDA CON ZONIFICACIÓN   
RESIDENCIAL, APLICAR OPCIÓN ANEXO 3 

 
 

RESIDENCIAL 
DE ALTA DENSIDAD  

 

 
 

RM-3 

 

 

• EDIF MULTIFAMILIARES 
 

• BIFAMILIAR  
• VIV. EN HILERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• EDIFICIOS DOCENTES 
• RELIGIOSOS 
• INSTITUCIONALES 
• CULTURALES 
• FILANTROPICOS 
• ASISTENCIALES 
• OFICINAS 
• LOCALES 

COMERCIALES EN 
PLANTA BAJA 

 
1 5 0 0 

 
 
 
 
 

8 0 0.0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. 00 

 
 
 
 
 

40. 00 

 

 

 

 

 

 

SEGÚN LA  

DENSIDAD 

 

 
 

100% DEL 

AREA DE 

CONSTRU-
CCION POR 

RETIROS 

(EN PLANTA 

BAJA) 

 

 
 

 

SEGÚN  

LOS 
RETIROS 

 
EN PLANTA BAJA Y CINCO ALTOS  

• ADOSADO CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO 
EN TORRE: 

• 1.50 ML: EN AREA DE SERVICIO 
• 2.50 ML: EN AREAS HABITABLES 

 
a)  EN PLANTA BAJA Y  CINCO ALTOS  

• ADOSADA CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO 

b)EN TORRE: 
• 5.00 ML 

c)   ADOSADA CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO CUANDO COLINDE CON 
RM3,C2 ó INDUSTRIAL 

d)  CUANDO COLINDA CON ZONIFICACIÓN   
RESIDENCIAL, APLICAR OPCIÓN ANEXO 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.0   HASTA 125 M2  

1.25 HASTA 160 M2  

1.50 HASTA 200 M2  

2.0  HASTA 300 M2  

2.5  HASTA 400 M2  

3.0  HASTA  500 M2 

3.5 MAS DE 500 M2 DE 
AREA DE 
CONSTRUCCION 

 
 

 
RESIDENCIAL 

DE CONJUNTO 
 

 
 

R-C 
• EDIF..UNIFAMILIARES 

AISLADOS. 
• VIV. BIFAMILIARES  
• VIV. EN HILERAS 
• APARTAMENTOS  

 
REQUIERE DEJAR 25.00 M2 
DE TERRENO POR 
VIVIENDA PARA USO 
RECREATIVO, SOCIAL, 
AREA VERDE O DE 
JARDINERIA. 

 
SEGUN LA 
NORMA DE 

LA ZONA 

 
 

SEGUN LA NORMA 
RESIDENCIAL 

   
P.B +3 
 
APTOS. 
(Según 
densidad) 

   
a)  SEGÚN ZONIFICACIÓN VIGENTE EN FINCAS 
COLINDANTES 
b) EN VIV. UNIFAMILIARES,  BIFAMIL IARES, 
HILERA Y APARTAMENTOS HASTA TRES 
PLANTAS   3.00  MTS. ENTRE UNIDADES 
c)RETIRO ENTRE EDIF, CON MÁS DE TRESA 
PLANTAS 7.50 ML.  

 
 

5.00 

 
 
SEGÚN NORMAS 
VIGENTES 

 
 
 
 

COMERCIAL DE 
 INTENSIDAD ALTA O CENTRAL (2) 
 

 
 
 
 

C-2 

 
 
 
COMERCIOS. 
OFICINAS. 
SERVICIOS EN GRAL. 
APARTAMENTOS  

 
 
 

TODOS LOS USOS 
COMPLEMENTARIOS 
A LA ACTIVIDAD DE 

HABITAR 

  
 

6 0 0.0 0 

en  RM  y  RM-1 

800.00 
en RM-2  y  RM-3 

 
 
 
 
 

20. 00 

 
 

3 0.0 0 

RM  y  RM-1 

40.00 

RM-2  y  RM-3 

 
 
 
SEGÚN EL 
AREA DE 
CONSTRU-
CCION 

 
 
 
100% DEL 
AREA DE 
CONSTRU-
CCION 

 
 

SEGÚN  

LOS  

RETIROS 

 
CUANDO COLINDE CON RESIDENCIAL DE ALTA 
DENSIDAD SE PERMITIRA ADOSAMIENTO ASÍ: 
 
         RM    (PB+2 ALTOS);  
         RM-1 (PB+3 ALTOS); 
         RM-2 (PB+4 ALTOS);  
         RM-3 (PB+5 ALTOS). 
CUANDO COLINDE CON RESIDENCIA DE BAJA Y  
MEDIANA SE APLICARAN LOS GRAFICOS  DE LA 
RESOLUCION Nº 188-93  

 
 
 
 
 
 
IGUAL ADOSAMIENTO QUE EL RETIRO LATERAL.  
CUANDO COLINDE CON BAJA Y MEDIANA 
DENSIDAD VER GRAFICOS RESOLUCION 188-93 
TORRE 3.00 ML. EN RM 5.00 EN RM-I; RM-2; RM-3. 

 
 
 1.0  POR CADA 60.00     

M2 DE OFICINA Y 
DE COMERCIO 

 
1.0 POR 150.00 M2 DE 

DEPOSITO 
 

 

 

 

 

 

LA ESTABLECIDA O 
5.00  METROS 
MINIMO A PARTIR 
DE LA LÍNEA DE 
PROPIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMERCIAL DE 

 INTENSIDAD BAJA O BARRIAL(2) 
 

 
 

C-1 

 
COMERCIOS Y SERVICIOS 
DE BARRIO (ver resolución  
Nº 188-93).  

  
SEGUN LA 
NORMA DE 

LA ZONA 

 
DE ACUERDO AL 

AREA PERMITIDA EN 
LA ZONA 

 
 

12 . 00 

 
 

LIBRE 

 
SEGÚN EL 
CODIGO 
DE LA 
ZONA 

 
 

60 . 00 

 
 

40 . 00 

 
CON ABERTURAS: 1.50 M. 
ADOSAMIENTO EN P.B+2 ALTOS (R2 -A) 
ADOSAMIENTO EN P.B+3 ALTOS ( R2 -B; R-3, R-E) 

 
5.00 Mts. EN RI-B ; R2-A Y  R2-B 
4.00 Mts. EN  R-3 
2.50 Mts. EN  R-E 

 
SEGÚN NORMAS 
RESIDENCIALES. 1.0 
POR CADA 60.00 M2 
USO COMERCIAL U 
OFICINA 

 
LA ESTABLECIDA O  
2.50 METROS 
MINIMO 

 
INDUSTRIAL(3) 

 
I 

 
Il    :Industrial liviano 
Im : Industrial molesto 
Ip  : Industrial peligroso 

 
-----  

 
 

------ 

 
1000 

 
20.00 

 
40.00 

 
SEGÚN 

ÁREA DE 
CONSTRU

CCIÓN 

 
70 

 
30 

 
NINGUNO CON PARED CIEGA 
1.50 ML CUANDO COLINDE CON COMERCIO Ó 

INDUSTRIA. 

 
NINGUNO CON PARED CIEGA 
5.00 ML CON ABERTURAS Ó VENTANAS 

 
1.0 POR CADA 150 M2 

DE USO 
INDUSTRIAL 

1.0   POR CADA 60.0 M2        
DE USO 
COMERCIAL Y 
OFICINA 

 
LA ESTABLECIDA O 
5.00  METROS 
MINIMO EN 
URBANIZACIONES 
NUEVAS 

 

                         
(1)   Los Corregimientos de San Francisco, Ancón y San Felipe y las Urbanizaciones La Cresta y Costa del Este,  tienen Normas Especiales                        
(2)   Según Resolución No.188-93 de 13 de septiembre de 1993. 
(3)   Según Resolución No. 150-83 de 28 de octubre de 1983. 
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VICEMINISTERIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Cuadro Síntesis de las Normas de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Panamá y San Miguelito (1) 
(Resolución  N° 169-2004 de 8 de Octubre de 2004) 

 
USOS PERMITIDOS 

 
NORMA DE 

DESARROLLO URBANO 

 
 

CÓDIGO  
PRINCIPAL 

 
COMPLEMENTARIOS 

 
DENSIDAD 

NETA 
(hab / ha) 

 
AREA MINIMA 

DE LOTE 
(M2) 

 
FRENTE 
MINIMO 
(M.L.) 

 
FONDO 
MINIMO 
(M.L.) 

 
ALTURA 
MAXIMA  
(Pisos) 

 
AREA DE 

OCUPACION  
MAXIMA (%) 

 
AREA 
LIBRE  

MINIMA (%) 
 

 
 

RETIRO LATERAL 
(METRO LINEAL) 

 
 

RETIRO POSTERIOR 
(METRO LINEAL) 

 
 

ESTACIONAMIENTOS 
POR VIVIENDA 

 
 

LINEA DE 
CONSTRUCCION 

 
RESIDENCIAL RURAL 

 
R-R 

 
VIV.UNIFAMILIAR AISLADA 

  
5 0 

 
1 0 0 0 

 
3.00 

  
6.00 

 
RESIDENCIAL DE  
BAJA DENSIDAD 

 
 

RI-A 

 
VIV.UNIFAMILIAR 
BIFAMILIAR (una sobre otra)  
BIFAMILIAR (adosada) 

 
 

1 0 0 

 
            800.00 Unif. 
            800.00   
            400.00  c/viv 

 
 

2.50 

 
RESIDENCIAL DE  
BAJA DENSIDAD 

 

 
 

RI-B 

 
VIV.UNIFAMILIAR 
BIFAMILIAR (una sobre otra)  
BIFAMILIAR (adosada) 

 
 

2 0 0 

 
            600.00 
            600.00  
            300.00 c/v 

 
 
 
 
 

2 0.0 0 

 
 
 

5 0 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

5 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
LA ESTABLECIDA O 
5.00 METROS 
MINIMO A PARTIR 
DE LA LÍNEA DE 
PROPIEDAD 

 
RESIDENCIAL DE 

MEDIANA  DENSIDAD 
 

 
R2-A 

 
VIV.UNIFAMILIAR 
BIFAMILIAR (una sobre otra)  
BIFAMILIAR (adosada) 
VIV. EN HILERAS 

  
 
 
 
 
 

NINGUNO 

       
             600.00 
             600.00  
             300.00 c/v 
            200.00 c/v 

  
 20. 00 
 20. 00 
   7. 50 c/v 
   6. 00 c/v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.B +2 

 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESIDENCIAL DE 
MEDIANA  DENSIDAD 

 

 
 

R2-B 

 
VIV.UNIFAMILIAR 
BIFAMILIAR (una sobre otra)  
BIFAMILIAR (adosada) 
VIV. EN HILERAS 
APARTAMENTOS  

 
 
 

3 0 0 

          
            600.00 
            600.00  
            300.00 c/v 
            200.00 c/v 
             600.00 

  
 20. 00 
 20. 00 
 15. 00 (7.50 c/v)  
   6. 00 c/v 
 20. 00 

 
 
 
 
 
 
 

5.00 

 
RESIDENCIAL DE 

MEDIANA  DENSIDAD 
 

 
 

R-3 

 
VIV.UNIFAMILIAR 
BIFAMILIAR (una sobre otra)  
BIFAMILIAR (adosada) 
VIV. EN HILERAS 
APARTAMENTOS  

 
• OFICINA DE 

PROFESIONALES 
RESIDENTES 

• FILANTROPICOS 
• ASISTENCIALES 
• EDIF. DOCENTES 
 
 
 
 
 

 
 

4 0 0 

           
          400.00 
          400.00       200 c/v 
          150.00 c/v 
          600.00 

 
      14. 00 
      14. 00 
14.00 (7.00 c/v)                         

5.00 c/v 
     20.00 

 
 
 
 
 

P.B +3 

 
 
 
  EN  PLANTA BAJ A: 
• ADOSADA A LA LÍNEA DE PROPIEDAD CON 

PARED CIEGA ACABADA HACIA EL VECINO  
• 2.50 ML EN ÁREAS HABITABLES CON 

ABERTURAS 
• 1.50 ML EN ÁREA DE SERVICIO CON 

ABERTURAS 
 
EN PLANTAS ALTAS:  

• ADOSADA A LA LÍNEA DE PROPIEDAD CON 
PARED CIEGA ACABADA HACIA EL VECINO  

• 2.50 ML CON ABERTURAS EN ÁREAS 
HABITABLES 

• 1.50 ML CON PARED CIEGA EN ÁREA 
HABITABLE 

• 1.50 ML EN ÁREA DE SERVICIO CON 
ABERTURAS 

 

 
 

4.00 

 
 
1.0          HASTA 125 M2  
1.25        HASTA 160 M2  
1.50        HASTA 200 M2  
2.0          HASTA 300 M2 
2.5          HASTA 400 M2  
3.0        HASTA  500 M2  
4.0 MAS DE 500 

M2  DE AREA  
DE CONST.  

 
 
 

RESIDENCIAL 
 ESPECIAL 

 

 
 

 
R-E 

 
VIV.UNIFAMILIAR 
BIFAMILIAR (una sobre otra) 
BIFAMILIAR (adosada) 
VIV. EN HILERAS 
APARTAMENTOS  

• OFICINA DE 
PROFESIONALES 
RESIDENTES 

• RELIGIOSOS 
• CULTURALES  
• FILANTROPICOS 
• ASISTENCIALES 
• EDIF. DOCENTES 

 

5 0 0 
           
           160.00 

     

 
9. 00 
9. 00 

      7. 00 c/v 
       6. 00 c/v 

        17. 00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LIBRE 

 
 

P.B +3 

 
 
• ADOSADO CON PARED CIEGA ACABADA HACIA 

EL VECINO 
• 1.50 ML. CON ABERTURAS O VENTANAS 
 
NOTA:  Para lotes con frente de 10. 00 mts o menos, 
se permitirá retiro lateral de 1.20 mts. 

 
 
 
 

2.50 

 

1.0 HASTA 300 M2 DE  

CONSTRUCCION 

 
2.0  MAS DE 300 M2 DE          

CONSTRUCCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA ESTABLECIDA  O  
2.50 METROS 
MINIMO A PARTIR DE 
LA LÍNEA DE 
PROPIEDAD 

 
 
 

RESIDENCIAL 
DE ALTA DENSIDAD  

 

  
 
 
 

RM 

 
 
 
 

6 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

6 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 0 

 
EN PLANTA BAJA Y DOS ALTOS.  

• ADOSADO CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO 

• 1.50 ML: EN AREA DE SERVICIO 
•

•

 2.50 ML: EN AREAS HABITABLES 

 
a)  EN PLANTA BAJA Y  DOS ALTOS  

• ADOSADA CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO 

b)EN TORRE: 
• 3.00 ML 

c)   ADOSADA CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO CUANDO COLINDE CON 
RM3,C2 ó INDUSTRIAL 

d)  CUANDO COLINDA CON ZONIFICACIÓN   
RESIDENCIAL, APLICAR OPCIÓN ANEXO 3 

 
RESIDENCIAL 

DE ALTA DENSIDAD  
 

 
 

RM-1 

 
 

7 5 0 

 
 
 
 

6 0 0.0 0 

 
 
 
 

30. 00 

 
EN PLANTA BAJA Y TRES ALTOS  

• ADOSADO CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO 
EN TORRE: 

• 1.50 ML: EN AREA DE SERVICIO 
• 2.50 ML: EN AREAS HABITABLES 

 

 
a)  EN PLANTA BAJA Y  TRES ALTOS  

• ADOSADA CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO 

b)EN TORRE: 
• 5.00 ML 

c)   ADOSADA CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO CUANDO COLINDE CON 
RM3,C2 ó INDUSTRIAL 

d)  CUANDO COLINDA CON ZONIFICACIÓN   
RESIDENCIAL, APLICAR OPCIÓN ANEXO 3 

 
RESIDENCIAL 

DE ALTA DENSIDAD  
 

 
 

RM-2 

 
 

1 0 0 0 

 

EN PLANTA BAJA Y CUATRO ALTOS  
• ADOSADO CON PARED CIEGA ACABADA 

HACIA EL VECINO 
EN TORRE: 

• 1.50 ML: EN AREA DE SERVICIO 
• 2.50 ML: EN AREAS HABITABLES 
• CUANDO COLINDA CON ZONIFICACION 

RESIDENCIAL APLICAR OPCIÓN DE ANEXO 
No.  2  y  3

 CUANDO COLINDA CON ZONIFICACION 
RESIDENCIAL APLICAR OPCIÓN DE ANEXO 
No. 2  y  3

• CUANDO COLINDA CON ZONIFICACION 
RESIDENCIAL APLICAR OPCIÓN DE ANEXO 
No. 2  y  3

• CUANDO COLINDA CON ZONIFICACION 
RESIDENCIAL APLICAR OPCIÓN DE ANEXO 
No. 2  y  3

 

 
a)  EN PLANTA BAJA Y CUATRO ALTOS  

• ADOSADA CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO 

b)EN TORRE: 
• 5.00 ML 

c)   ADOSADA CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO CUANDO COLINDE CON 
RM3,C2 ó INDUSTRIAL 

d)  CUANDO COLINDA CON ZONIFICACIÓN   
RESIDENCIAL, APLICAR OPCIÓN ANEXO 3 

 
 

RESIDENCIAL 
DE ALTA DENSIDAD  

 

 
 

RM-3 

 

 

• EDIF MULTIFAMILIARES 
 

• BIFAMILIAR  
• VIV. EN HILERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• EDIFICIOS DOCENTES 
• RELIGIOSOS 
• INSTITUCIONALES 
• CULTURALES 
• FILANTROPICOS 
• ASISTENCIALES 
• OFICINAS 
• LOCALES 

COMERCIALES EN 
PLANTA BAJA 

 
1 5 0 0 

 
 
 
 
 

8 0 0.0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. 00 

 
 
 
 
 

40. 00 

 

 

 

 

 

 

SEGÚN LA  

DENSIDAD 

 

 
 

100% DEL 

AREA DE 

CONSTRU-
CCION POR 

RETIROS 

(EN PLANTA 

BAJA) 

 

 
 

 

SEGÚN  

LOS 
RETIROS 

 
EN PLANTA BAJA Y CINCO ALTOS  

• ADOSADO CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO 
EN TORRE: 

• 1.50 ML: EN AREA DE SERVICIO 
• 2.50 ML: EN AREAS HABITABLES 

 
a)  EN PLANTA BAJA Y  CINCO ALTOS  

• ADOSADA CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO 

b)EN TORRE: 
• 5.00 ML 

c)   ADOSADA CON PARED CIEGA ACABADA 
HACIA EL VECINO CUANDO COLINDE CON 
RM3,C2 ó INDUSTRIAL 

d)  CUANDO COLINDA CON ZONIFICACIÓN   
RESIDENCIAL, APLICAR OPCIÓN ANEXO 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.0   HASTA 125 M2  

1.25 HASTA 160 M2  

1.50 HASTA 200 M2  

2.0  HASTA 300 M2  

2.5  HASTA 400 M2  

3.0  HASTA  500 M2 

3.5 MAS DE 500 M2 DE 
AREA DE 
CONSTRUCCION 

 
 

 
RESIDENCIAL 

DE CONJUNTO 
 

 
 

R-C 
• EDIF..UNIFAMILIARES 

AISLADOS. 
• VIV. BIFAMILIARES  
• VIV. EN HILERAS 
• APARTAMENTOS  

 
REQUIERE DEJAR 25.00 M2 
DE TERRENO POR 
VIVIENDA PARA USO 
RECREATIVO, SOCIAL, 
AREA VERDE O DE 
JARDINERIA. 

 
SEGUN LA 
NORMA DE 

LA ZONA 

 
 

SEGUN LA NORMA 
RESIDENCIAL 

   
P.B +3 
 
APTOS. 
(Según 
densidad) 

   
a)  SEGÚN ZONIFICACIÓN VIGENTE EN FINCAS 
COLINDANTES 
b) EN VIV. UNIFAMILIARES,  BIFAMIL IARES, 
HILERA Y APARTAMENTOS HASTA TRES 
PLANTAS   3.00  MTS. ENTRE UNIDADES 
c)RETIRO ENTRE EDIF, CON MÁS DE TRESA 
PLANTAS 7.50 ML.  

 
 

5.00 

 
 
SEGÚN NORMAS 
VIGENTES 

 
 
 
 

COMERCIAL DE 
 INTENSIDAD ALTA O CENTRAL (2) 
 

 
 
 
 

C-2 

 
 
 
COMERCIOS. 
OFICINAS. 
SERVICIOS EN GRAL. 
APARTAMENTOS  

 
 
 

TODOS LOS USOS 
COMPLEMENTARIOS 
A LA ACTIVIDAD DE 

HABITAR 

  
 

6 0 0.0 0 

en  RM  y  RM-1 

800.00 
en RM-2  y  RM-3 

 
 
 
 
 

20. 00 

 
 

3 0.0 0 

RM  y  RM-1 

40.00 

RM-2  y  RM-3 

 
 
 
SEGÚN EL 
AREA DE 
CONSTRU-
CCION 

 
 
 
100% DEL 
AREA DE 
CONSTRU-
CCION 

 
 

SEGÚN  

LOS  

RETIROS 

 
CUANDO COLINDE CON RESIDENCIAL DE ALTA 
DENSIDAD SE PERMITIRA ADOSAMIENTO ASÍ: 
 
         RM    (PB+2 ALTOS);  
         RM-1 (PB+3 ALTOS); 
         RM-2 (PB+4 ALTOS);  
         RM-3 (PB+5 ALTOS). 
CUANDO COLINDE CON RESIDENCIA DE BAJA Y  
MEDIANA SE APLICARAN LOS GRAFICOS  DE LA 
RESOLUCION Nº 188-93  

 
 
 
 
 
 
IGUAL ADOSAMIENTO QUE EL RETIRO LATERAL.  
CUANDO COLINDE CON BAJA Y MEDIANA 
DENSIDAD VER GRAFICOS RESOLUCION 188-93 
TORRE 3.00 ML. EN RM 5.00 EN RM-I; RM-2; RM-3. 

 
 
 1.0  POR CADA 60.00     

M2 DE OFICINA Y 
DE COMERCIO 

 
1.0 POR 150.00 M2 DE 

DEPOSITO 
 

 

 

 

 

 

LA ESTABLECIDA O 
5.00  METROS 
MINIMO A PARTIR 
DE LA LÍNEA DE 
PROPIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMERCIAL DE 

 INTENSIDAD BAJA O BARRIAL(2) 
 

 
 

C-1 

 
COMERCIOS Y SERVICIOS 
DE BARRIO (ver resolución  
Nº 188-93).  

  
SEGUN LA 
NORMA DE 

LA ZONA 

 
DE ACUERDO AL 

AREA PERMITIDA EN 
LA ZONA 

 
 

12 . 00 

 
 

LIBRE 

 
SEGÚN EL 
CODIGO 
DE LA 
ZONA 

 
 

60 . 00 

 
 

40 . 00 

 
CON ABERTURAS: 1.50 M. 
ADOSAMIENTO EN P.B+2 ALTOS (R2 -A) 
ADOSAMIENTO EN P.B+3 ALTOS ( R2 -B; R-3, R-E) 

 
5.00 Mts. EN RI-B ; R2-A Y  R2-B 
4.00 Mts. EN  R-3 
2.50 Mts. EN  R-E 

 
SEGÚN NORMAS 
RESIDENCIALES. 1.0 
POR CADA 60.00 M2 
USO COMERCIAL U 
OFICINA 

 
LA ESTABLECIDA O  
2.50 METROS 
MINIMO 

 
INDUSTRIAL(3) 

 
I 

 
Il    :Industrial liviano 
Im : Industrial molesto 
Ip  : Industrial peligroso 

 
-----  

 
 

------ 

 
1000 

 
20.00 

 
40.00 

 
SEGÚN 

ÁREA DE 
CONSTRU

CCIÓN 

 
70 

 
30 

 
NINGUNO CON PARED CIEGA 
1.50 ML CUANDO COLINDE CON COMERCIO Ó 

INDUSTRIA. 

 
NINGUNO CON PARED CIEGA 
5.00 ML CON ABERTURAS Ó VENTANAS 

 
1.0 POR CADA 150 M2 

DE USO 
INDUSTRIAL 

1.0   POR CADA 60.0 M2        
DE USO 
COMERCIAL Y 
OFICINA 

 
LA ESTABLECIDA O 
5.00  METROS 
MINIMO EN 
URBANIZACIONES 
NUEVAS 

 

                         
(1)   Los Corregimientos de San Francisco, Ancón y San Felipe y las Urbanizaciones La Cresta y Costa del Este,  tienen Normas Especiales                        
(2)   Según Resolución No.188-93 de 13 de septiembre de 1993. 
(3)   Según Resolución No. 150-83 de 28 de octubre de 1983. 
 
 
 

GACETA OFICIAL N   25,158-A del 14 oct 2004
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